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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está dirigido a aplicar estrategias de aprendizaje para 

mejorar el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en el área de 

Ciencias Sociales en los estudiantes de 1° grado “A” de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. El estudio fue de tipo de 

investigación cualitativa con un diseño de investigación acción con una prueba de entrada 

y salida a un solo grupo. Se trabajó con una muestra de 27 estudiantes 14 varones y 13 

mujeres de primero grado, sección “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los resultados demostraron que los 

estudiantes tienen un nivel de logro de aprendizaje en el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas, en la prueba de entrada el 55.6% de los estudiantes 

presentaron dificultades de construcción e interpretación histórica; después de la aplicación 

de la plan de mejora a través de las sesiones alternativa mejoró el desarrollo de la 

capacidad comprender, posteriormente se aplicó la prueba de salida, cuyos resultados 

demostraron que el 59.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro previsto. 

Con estos resultados podemos decir que la aplicación de las estrategias de aprendizaje y 

el método histórico mejoró el nivel de desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas en los estudiantes de primer grado, sección “A” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua.  
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INTRODUCCIÓN 

El área de Ciencias Sociales promueve el aprender haciendo, ello implica generar 

condiciones didácticas para que los estudiantes: Indaguen sobre diversas problemáticas 

sociales (corrupción, desempleo, cambio climático, etc.) empleando métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación propios de las ciencias sociales (por ejemplo: la 

elaboración de ensayos históricos, la realización de mapas temáticos, el análisis 

estadístico, entre otros). 

El abordaje metodológico del área supone partir de una visión integradora de las diferentes 

disciplinas científicas que la conforman. Ello implica que los estudiantes recurran a fuentes, 

teorías, conceptos, métodos y técnicas de varias disciplinas; asimismo implica la 

familiarización de los estudiantes con algunos conceptos y enfoques teóricos significativos 

en la comprensión de los hechos sociales. 

Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen su pensamiento 

crítico, que conlleva un conjunto de habilidades y predisposiciones que permiten pensar 

con mayor coherencia, criticidad, profundidad y creatividad. 

El enfoque del área de Ciencias Sociales, así como el marco teórico y metodológico que 

orienta la enseñanza y aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Desde 

esta perspectiva, se promueve la comprensión e interpretación crítica de procesos 

históricos, económicos y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía 

informada. 

Para el presente estudio solo consideramos la competencia construye interpretaciones 

históricas. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Comprende el tiempo histórico. Y elabora 

explicaciones sobre procesos históricos. Motivo suficiente para realizar la investigación: 

Aplicación del método histórico para desarrollar la competencia construye interpretaciones 

históricas en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 1° grado “A” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua.  

Para lograr dicho propósito, se analiza la práctica pedagógica en la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua, esperando que los resultados obtenidos sirvan 

de base para la selección de programas de capacitación docente y elevar la calidad 

educativa. También se aspira motivar a los profesores a incorporar en su práctica 

educativa, el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas; para ello, 

la investigación consta de cinco capítulos: 
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Primer capítulo, se relaciona con el problema de investigación, descripción de las 

características del contexto educativo, caracterización de la práctica pedagógica, 

deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del problema y objetivos de la 

investigación. 

El segundo capítulo, se refiere al marco teórico que se relaciona con los fundamentos 

teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, que trata sobre las estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas, que 

sustentan la investigación. 

El tercer capítulo, contempla la metodología de la investigación, donde se explica el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnica e instrumentos de recojo de 

información que se utiliza y el plan de acción que se desarrolla, y técnicas de análisis e 

interpretación de resultados 

El cuarto capítulo, se refiere a la propuesta pedagógica alternativa, donde se realiza la 

descripción de la práctica pedagógica alternativa, el plan de acción con su respectiva 

justificación y objetivos del plan. 

El quinto capítulo, contempla la evaluación de la propuesta pedagógica, donde se incluyen 

las descripciones de las acciones pedagógicas desarrolladas; que las sustentan el análisis 

e interpretación de los resultados de la investigación y la triangulación de la misma. 

Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias del estudio y por último, se 

ordenan las referencias bibliográficas y los anexos pertenecientes a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, se encuentra ubicada en la avenida 

Mariano Lino Urquieta Nº 588, distrito de Ilo, Provincia de Ilo, región Moquegua, anclado 

en una zona urbana a su alrededor encontramos otras instituciones educativas de nivel 

inicial y primaria; tiendas comerciales y el mercado. 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”,  es la más antigua y representativa de 

la Provincia de  Ilo, que tiene como visión ser líderes en la formación de niños, adolescentes 

y jóvenes investigadores para atender las demandas y necesidades de desarrollo local y 

regional, respondiendo a nuestra condición de institución educativa emblemática.   

El contexto de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, mayormente está 

integrada por población migrante provenientes de las regiones de Puno, Moquegua, Cusco, 

Tacna, Arequipa, y otras regiones; siendo un porcentaje minoritario que son pobladores 

netos de la provincia, el mayor porcentaje de estos pobladores provienen de zona rural, 

que tienen costumbres y tradiciones culturales ancestrales del lugar de origen; con un nivel 

de instrucción regular en primaria y secundaria, el idioma predominante es el castellano, 

existiendo un menor porcentaje de la población que también habla el quechua y el aimara. 
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El primero grado, sección “A” de educación secundaria cuenta con 27 estudiantes, 13 

varones y 14 mujeres, los mismos que de acuerdo al logro de aprendizaje están distribuidos 

en la línea base 3 excelente, 6 buenos, 12 regulares y 6 deficiente. 

Los estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de sus padres   

dedicados al trabajo y sus hijos viven abandonados sin recibir ningún tipo de apoyo y 

control en cuanto al cumplimiento de sus actividades de aprendizaje o tareas que refuerzan 

los campos temáticos tratados en el aula en el de Ciencias Sociales. 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” pertenece a la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ilo, brindando educación integrada en el nivel secundaria, el personal 

docente está conformado por 59 docentes del nivel secundara, 14 administrativos y 945 

estudiantes. 

El liderazgo de la gestión institucional, está a cargo de un director nombrado con 

disposición a la innovación y el trabajo en equipo, encontrándose como debilidad el clima 

institucional. 

Los docentes demuestran espíritu de superación y dominio de sus áreas, igualmente 

asumen con vocación su labor académica y pedagógica, la ubicación geográfica de la 

institución educativa y el acceso a los medios de transportes, comunicación e información 

perjudican de alguna u otra manera a los estudiantes en el logro de los aprendizajes, otra 

dificultad es que la mayoría de los docentes trabajan en diferentes Instituciones Educativas, 

situación que dificulta realizar coordinaciones en horario extracurricular para realizar 

trabajos en equipo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

En los estudiantes una de las grandes fortalezas con las que se cuenta es su interés por el 

desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia con su entorno natural, una debilidad es 

que algunos estudiantes viven con sus abuelos y trabajan, situación que conlleva a que no 

tienen una comunicación permanente con sus padres, la mayoría de estudiantes no 

participan activamente en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, algunos estudiantes 

por la distancia a la institución educativa no consumen sus alimentos en  los horarios 

recomendados, por lo que tienen una alimentación que podemos catalogarla de regular a 

deficiente. 

Los padres de familia están desintegradas en su gran mayoría y se dedican al trabajo, por 

lo que no disponen del tiempo necesario para asistir a las citaciones que hace el profesor 

menos hacer el seguimiento de su proceso de aprendizaje, así mismo se observa un 
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descuido y desinterés por el proceso de aprendizaje de sus hijos, tampoco cuentan con 

una formación académica que les permita apoyar y reforzar a sus hijos en casa. 

En cuanto a la infraestructura, en la actualidad se cuenta con dos pabellones de tres pisos 

con cinco aulas cada una, donde se ubica la dirección, biblioteca y las salas de cómputo.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de Ciencias Sociales, se limita a 

desarrollar una historia cronológica y descriptiva¸ lo que resulta poco significativo e 

interesante para los estudiantes. Y por lo tanto no hay un buen desarrollo de las tres 

competencias del área: Construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos, así como 

el logro de aprendizaje destacado en los estudiantes. 

En la Institución Educativa, donde laboramos, se ha notado que la mayoría de estudiantes 

del nivel secundaria, solo cumplen con asistir a las clases de Ciencias Sociales y 

recepcionar pasivamente la información; sin hacer mayor comprensión, explicación, 

análisis y crítica de fuentes, causalidad, juicio crítico, elaboración de conclusiones y planteo 

de soluciones a los problemas históricos pasados y contemporáneos. En otros casos, no 

tienen ni siquiera interés por su historia nacional. Por lo que, se debe enseñar a los 

estudiantes con el método histórico. 

Las estrategias que ejecutamos consideramos que no despierta el interés de los 

estudiantes, por lo tanto dificulta el logro del aprendizaje que buscamos que tengan los 

estudiantes, durante la ejecución de las sesiones, la mayoría de las veces utilizamos los 

recursos estructurados, material entregado por el ministerio de educación pero no con la 

eficacia debida que nos permitan mejores logros de aprendizaje. 

Logramos que los estudiantes aprendan de memoria, pero son pocos los estudiantes que 

pueden razonar, no pueden dar concepto con sus propias palabras, no saben escuchar por 

ello no se promueve la comprensión e interpretación crítica de procesos históricos, 

económicos y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía participativa. 

El proceso de evaluación de nuestros estudiantes muchas veces no logramos ejecutarlo a 

pesar de estar planificado debido a que no consideramos los tiempos de los procesos 

pedagógicos, además no propiciamos que el estudiante participe en la evaluación lo que 

ocasiona que nuestros estudiantes no se sientan motivados por aprender. 
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Desde nuestra práctica pedagógica nos damos cuenta que nuestros estudiantes no tenían 

interés por aprender, algunos se quedaban dormidos, ya que nuestras clases eran 

expositivas, teóricas y aburridas me decían que no me entendían, algunos evadían las 

clases de Ciencias Sociales, por lo que, teníamos que cambiar ese estilo de realizar 

nuestras clases, buscamos diversas estrategias para mejorar esta dificultad en nuestra 

enseñanza.   

Es; por ello, que realizamos una autorreflexión  acerca de nuestra práctica pedagógica y 

comprendimos que si utilizamos el método histórico es más probable que nuestros 

estudiantes desarrollen capacidades del pensamiento analítico, reflexivo y crítico. 

Al realizar la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y plasmarla en nuestro diario 

reflexivo identificamos que teníamos muchas limitaciones como: Conocíamos muy poco 

sobre la metodología histórica, no dosificábamos el tiempo, no buscábamos materiales, 

etc., las mismas que se encuentran en la matriz de priorización.  

Pero realizando el análisis de los priorizado, encontramos que nuestra mayor limitación era 

el inadecuado uso de estrategias con la aplicación del método histórico para despertar 

habilidades del pensamiento crítico en nuestros estudiantes durante el desarrollo de 

nuestras sesiones de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, el cual refleja causas y 

consecuencias como se detalla en el árbol de  problema.  

Entre las causas señalamos la falta de motivación, estudiantes sin deseo de aprender, falta 

de capacitación en el manejo de la metodología histórico, las consecuencias se reflejaban 

en que los estudiantes esperaban ansiosos el término de las clases ya que estaban 

aburridos y cansados de tanto escuchar al docente y no entender casi nada, algunos con 

poco interés a aprender optaban por no ingresar a clases y se iban al baño y no regresaban,  

entre otros. 

En otras palabras, los profesores necesitamos dominar la metodología histórica, que 

permita mejorar el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas que 

demuestren un pensamiento reflexivo y crítico; y refleje el logro de capacidades de 

interpreta críticamente fuentes diversas; comprende el tiempo histórico y elabora 

explicaciones sobre procesos históricos. 

Esta problemática detectada en nuestro quehacer pedagógico nos condujo a plantearnos 

algunas interrogantes como: ¿Por qué  no teníamos una estrategia adecuada para 

estimular a nuestros estudiantes en nuestra práctica pedagógica? ¿Qué estrategias 

debíamos aplicar que nos permitieran  mejorar nuestras sesiones de aprendizaje? ¿Qué 
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estrategias debíamos aplicar que nos permitieran desarrollar en nuestros estudiantes el 

pensamiento crítico, utilizando el método histórico? 

Nuestra intención, es considerar el método histórico, en las sesiones de aprendizajes, por 

lo cual asumimos el compromiso de mejorar permanente nuestra práctica pedagógica y 

convertir nuestras debilidades en fortaleza.  

El curso de investigación acción pedagógica  nos ha permitido  hacer una reconstrucción  

de nuestra práctica pedagógica como docentes para identificar debilidades y reconocer 

nuestras fortalezas, con la finalidad de desarrollar la competencia construye 

interpretaciones históricas en nuestros estudiantes.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al revisar los diarios de campo se han encontrado que existen dificultades en el desarrollo 

de nuestra práctica que repercuten en el aprendizaje de los estudiantes, conocer estas 

dificultades nos va a permitir buscar soluciones para mejorarlos.  

Fortalezas 

Las profesoras presentan las siguientes fortalezas: 

 La comunicación que mantenemos con los estudiantes es amigable y de mutua 

confianza. 

 Promovemos la participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

 Utilizamos material educativo durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

especial material impreso y audiovisual. 

Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas: 

 Prestan atención esporádicamente en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 Construyen interpretaciones históricas en manera parcial en las diferentes actividades 

de aprendizaje. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas; comprende el tiempo histórico y elabora 

explicaciones sobre procesos históricos de forma fragmentada. 
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Debilidades 

Las profesoras presentan las siguientes debilidades: 

 Utilizamos estrategias que no permiten el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas; es decir que en las actividades realizadas, los estudiantes 

han sido receptores de información y no se han desarrollado en ellos las capacidades 

de interpretación críticamente fuentes diversas; comprensión del tiempo histórico y 

elaboración de explicaciones sobre procesos históricos. 

 No utilizamos materiales didácticos o recursos que favorezcan el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas.  

 No comunicamos los criterio e indicadores de evaluación a los estudiantes, ni hacemos 

participes a los estudiantes en el proceso de la evaluación. 

Las debilidades de los estudiantes son: 

 Los estudiantes tienen dificultades para aplicar el proceso del método histórico en el 

desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas. 

 La escasa aplicación de estrategias de aprendizaje para desarrollar la competencia  

construye interpretaciones históricas, no permiten lograr los aprendizajes destacados. 

 La mayoría de los estudiantes no interpreta críticamente fuentes diversas; ni comprende 

el tiempo histórico y mucho menos elabora explicaciones sobre procesos históricos, 

frente a ello, debemos aplicar el método histórico que favorezca el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas; en las sesiones de aprendizaje, por 

lo tanto, lograr los aprendizajes destacados. 

Presentamos el mapa conceptual de la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica. 
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Mapa conceptual de la deconstrucción 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia       

Inadecuada aplicación del método histórico que no permite el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en 

el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de primer grado “A” de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

El problema encontrado en el análisis realizado en los diarios de campo se ha identificado 

que los estudiantes tienen dificultades en las capacidades de la competencia construye 

interpretaciones históricas; debido a que los profesores tenemos la idea de que los 

estudiantes utilizan el pensamiento crítico de manera natural sin la necesidad de 

entrenamiento.  

Los docentes pensamos que los sabemos todo en nuestra área específica y esto no es así; 

siempre debemos estar dispuestos a aprender, criticar, evaluar y reconstruir nuestra labor 

educativa; debemos tener en cuenta que cada día por nuestras manos y nuestras mentes 

pasan diferentes estudiantes.  

Por esta razón consideramos que la investigación que realizamos con primero grado 

sección “A” de la Institución Educativa, donde laboramos “Daniel Becerra Ocampo”, es muy 

importante para el mejoramiento de nuestra práctica docente. 

La desconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa nuestra práctica 

docente; damos comienzo a la desconstrucción de nuestra práctica docente a través de la 

descripción y el registro de nuestras clases en el diario de campo, iniciado el 10 de octubre 

del presente año. 

Luego de una lectura crítica de nuestro diario de campo, identificamos las siguientes 

categorías y subcategorías:  

La categoría capacidades para desarrollar la competencia construye interpretaciones 

históricas tiene las siguientes subcategoría:   

Interpreta críticamente fuentes diversas: Es reconocer la diversidad de fuentes y su 

diferente 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.  

Comprende el tiempo histórico: Es usar las nociones relativas al tiempo de manera 

pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que 

dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones 
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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.  

La categoría método histórico, tienen las subcategorías de focalización, exploración, 

explicación y aplicación. 

Recogida de información sobre el tema objeto de estudio: El tema a investigar es libre, 

debes justificar tu elección respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Por qué lo elegí? 

¿Para qué lo elegí? 

Hipótesis explicativas: Para formular hipótesis debe existir un problema que resolver. 

Desde esta perspectiva se espera que el estudiante sea capaz de plantear respuestas ante 

las interrogantes que presenta un determinado tema histórico. Las hipótesis, por tanto son 

todo el conjunto de respuestas posibles ante una determinada problemática. 

Clasificar fuentes históricas: Para que el estudiante aprenda a clasificar fuentes de 

información, en primer lugar, el docente debe procurar poner a disposición del estudiante 

múltiples fuentes de información: escritas, iconográficas, audiovisuales, orales. 

Análisis y clasificación de las fuentes históricas: El análisis de las fuentes consiste en 

extraer la mayor cantidad de información posible de la fuente es cuestión. En este punto 

es imprescindible que el estudiante aprenda a plantear la mayor cantidad de preguntas 

posibles a las fuentes de información analizadas. 

Críticas de fuentes: En este punto el estudiante debe desarrollar la capacidad de discernir 

acerca de la veracidad de la fuente de información, debe aprender a cuestionarse acerca 

de los elementos que pueden haber condicionado al autor del documento. 

Identificación de causas y consecuencias: Uno de los elementos que estructura las 

explicaciones históricas son las “causas” por las que se producen los hechos estudiados. 

En el ámbito educativo, se espera que el alumno desarrolle la capacidad de explicar las 

causas de los hechos, fundamentando sus apreciaciones a partir de diversos tipos de 

información obtenida por medio del análisis y crítica de fuentes. 

Explicaciones de los hechos estudiados: el estudiante realizara una síntesis de su 

trabajo y dará a conocer al público explicando sus resultados del estudio realizado. 

La categoría materiales educativos, tienen las subcategorías de visuales, auditivos e 

impresos. Entendemos que los materiales educativos es el conjunto de medios de los 
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cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que 

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-

aprendizaje.  

La categoría evaluación tiene subcategorías de técnicas e instrumentos, entendiendo a 

la evaluación como un proceso complejo mediante la cual se recoge información para 

analizarla con la finalidad de tomar decisiones oportunas, pertinentes para mejorar el 

trabajo educativo.  

1.4. Formulación del problema de investigación 

En el programa curricular de educación secundaria menciona que el área de Ciencias 

Sociales corresponde al enfoque de la ciudadanía activa; desde esta perspectiva, se 

promueve la comprensión e interpretación crítica de procesos históricos, económicos y 

geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 

Pero la problemática actual de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, por lo 

general, es de una historia cronológica y descriptiva; sin ningún sentido e importancia para 

el estudiante. No hay comprensión, ni explicación de los procesos histórico. De ello, se 

desprenden otras consecuencias, para la vida misma del ciudadano futuro.  

La historia no actúa para ellos como maestra de la vida. Estudiantes con poca o casi nula 

identidad nacional: Al no comprender bien su pasado histórico, por falta de manejo de 

buena información, comprensión espacio temporal y juicio crítico, para compartir valores, 

costumbres, ideales, etc. Como cantar el himno nacional del Perú con patriotismo. 

Metodologías poco activas y poco rigurosas. Sólo el dictado y la explicación del docente. 

Faltan, salidas de campo, fórum, discusiones, lluvia de ideas, observación de videos, 

investigaciones históricas, etc. Droysen, fue el iniciador del método histórico riguroso, a 

base de la comprensión y explicación de la historia; a partir de allí, las investigaciones y 

estudios de historia, deben de hacerse obligatoriamente, con las etapas y procesos del 

método histórico, Es por ello que el objeto de nuestra tesis, es aplicar dichos 

procedimientos, para mejorar la sustancialmente, la enseñanza aprendizaje de la historia, 

en el nivel secundaria. 

El área de Ciencias Sociales busca que los estudiantes puedan comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio 

en que se desarrolla la vida en sociedad. Reconocer los procesos de cambio en el tiempo 
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histórico y su influencia en el presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente 

para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrolla.  

Esto permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa, que 

les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. Pero aún tenemos dificultades para lograr estos aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Esta área pretende que nuestros estudiantes asuman que son parte de un pasado, pero 

que desde el presente están construyendo su futuro. Asimismo implica comprender que el 

espacio es una construcción social, en donde se relacionan las personas y que se va 

transformando de acuerdo a sus necesidades. 

Por lo que es importante promover una relación armónica con el ambiente que les permita 

aprovechar de manera racional y respetuosa lo que ofrece la naturaleza, promoviendo el 

desarrollo sostenible. Igualmente comprende las relaciones entre los elementos del 

sistema económico y financiero a diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico 

sostenible. Lograr este perfil del estudiante aún falta en la mayoría de los estudiantes. 

Para lograr este perfil de estudiante debemos ayudarnos con la aplicación del método 

histórico que nos permita lograr la competencia construye interpretaciones históricas. El 

estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la 

comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y 

consecuencias de estos.  

Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos 

históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su 

futuro. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades interpreta 

críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre 

procesos históricos:  

Por todo lo antes mencionado, nos formulamos la siguiente interrogante:  

¿Qué estrategias debemos aplicar para mejorar la competencia construye interpretaciones 

históricas en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de primer grado  “A” de la 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo de Ilo, Moquegua? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Aplicar estrategias de aprendizaje para mejorar la competencia construye interpretaciones 

históricas en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 1° grado “A” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas por medio del método histórico en los estudiantes 

de 1° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo. 

 Organizar los medios y materiales pertinentes con las estrategias de aprendizaje para 

el adecuado diseño de las sesiones de aprendizaje alternativa con los estudiantes de 

1° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo.  

 Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias de aprendizaje 

para mejorar la competencia construye interpretaciones históricas por medio del 

método histórico en los estudiantes de 1° grado “A” de Educación Secundaria de 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

El área de Ciencias Sociales promueve el aprender haciendo, ello implica generar 

condiciones didácticas para que los estudiantes:  

Indaguen sobre diversas problemáticas sociales (corrupción, desempleo, cambio climático, 

etc.) empleando métodos, técnicas y procedimientos de investigación propios de las 

ciencias sociales (por ejemplo: la elaboración de ensayos históricos, la realización de 

mapas temáticos, el análisis estadístico, entre otros). 

El abordaje metodológico del área supone partir de una visión integradora de las diferentes 

disciplinas científicas que la conforman. Ello implica que los estudiantes recurran a fuentes, 

teorías, conceptos, métodos y técnicas de varias disciplinas; asimismo implica la 

familiarización de los estudiantes con algunos conceptos y enfoques teóricos significativos 

en la comprensión de los hechos sociales.  

Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen su pensamiento 

crítico, que conlleva un conjunto de habilidades y predisposiciones que permiten pensar 

con mayor coherencia, criticidad, profundidad y creatividad. 

Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes de analizar 

diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, que van desde su espacio 

más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un nivel de región, país o el mundo. 
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Mapa conceptual de reconstrucción 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

Adecuada aplicación del método histórico permite el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en el área de 

Ciencias Sociales en los estudiantes de primer grado “A” de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” 
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Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente y como 

actores sociales que lo transforman constantemente y gestionan recursos, por lo que 

proponen acciones colectivas orientadas al bien común, a partir del diálogo y la toma de 

acuerdos. 

El enfoque del área de Ciencias Sociales, así como el marco teórico y metodológico que 

orienta la enseñanza y aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Desde 

esta perspectiva, se promueve la comprensión e interpretación crítica de procesos 

históricos, económicos y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía 

informada. 

Para el presente estudio solo consideramos la competencia construye interpretaciones 

históricas. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Comprende el tiempo histórico. Y elabora 

explicaciones sobre procesos históricos.  

2.1.1. Competencia construye interpretaciones históricas 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente 

en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible 

y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como 

sus valores, emociones y actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación 

apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un 

determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es 

de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de 

que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño. 

El área de Ciencias Sociales, según MINEDU (2016) presenta tres competencias las cuales 

son: 

Competencia 1. Construye interpretaciones históricas. Las capacidades que contribuyen al 

logro de esta competencia son las siguientes: Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Comprende el tiempo histórico. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

Competencia 2. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
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Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes: 

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Maneja fuentes de 

información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Genera acciones para 

conservar el ambiente local y global. 

Competencia 3. Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes: 

Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero. Toma decisiones 

económicas y financieras.  

Capacidad 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de capacidad en el sentido amplio de 

capacidades humanas. Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 

combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden 

enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación lo que permite su desarrollo. 

Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es 

indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

El DCN (2008) menciona que “son  potencialidades inherentes a la persona y que ésta 

puede desarrollar a lao largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros 

educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y 

motores”. 

Cómo se desarrollan las capacidades en la sesión de aprendizaje. Las capacidades 

específicas articuladas a un contenido diversificado generan los aprendizajes esperados. 

Cada capacidad contiene procesos cognitivos y motores. Procesos que ocurren en nuestra 

mente durante el procesamiento de la información, también se denominan operaciones 

mentales y cuando se manifiestan mediante la motricidad se denominan motores. Son 

referencia para desarrollar y evaluar la capacidad. 

Para nuestra investigación acción, consideramos la siguiente competencia y capacidades: 

Competencia: Construye interpretaciones históricas.   

El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden 

a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la 

comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y 
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consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como 

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

vez, está construyendo su futuro. 

Las capacidades que contribuyen al logro de esta competencia son las siguientes: 

Capacidad: Interpreta críticamente fuentes diversas 

Es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente 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. 

Capacidad: Comprende el tiempo histórico 

Es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los 

sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones 

culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar 

los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias 

que se dan en ellos. 

Capacidad: 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. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan 

y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro : objetivos del curso, concepción 

de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con Weinstein y Mayer (1986) , 

las estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos que 

ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e 

incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos autores consideran 

a las estrategias como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el 

aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será 
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la de afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 

selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

2.1.2. Estrategias de aprendizaje para desarrollar las competencias en Ciencias 

Sociales 

Las estrategias generales para desarrollar las competencias son: "Conjunto de decisiones 

conscientes e intencionadas para lograr algún objetivo" (Monereo, 1995). En general se 

considera que las estrategias didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, 

actividades o experiencias que el docente pone en práctica de forma sistemática con el 

propósito de lograr determinados objetivos de aprendizaje; en el caso de un enfoque por 

competencias se trataría de facilitar el desarrollo de una competencia o una capacidad. 

El pensamiento crítico y la indagación en el área de Ciencias Sociales 

Entendemos el pensamiento crítico como un conjunto de habilidades cognitivas y 

disposiciones que permiten a las personas discernir y tomar decisiones. De esta manera, 

el pensador crítico se caracteriza por su diligencia en la búsqueda de información relevante, 

su agudeza inquisitiva, su imparcialidad al momento de evaluar, y porque hace un 

planteamiento razonado de sus propuestas y puede retractarse y reconsiderar sus 

apreciaciones. 

El pensamiento crítico requiere comprender las causas, los puntos de vista y la valoración 

de las acciones. También, entender los acontecimientos, las relaciones, las propuestas, las 

alternativas para emitir un juicio y tomar posición y pronunciarse sobre una situación. Esa 

práctica deliberativa supone valores clave en el desarrollo de la ciudadanía. 

En este sentido, el desarrollo del pensamiento crítico demanda ciertas habilidades, tales 

como: 

 Comprender y expresar el significado de los juicios, las convenciones y las creencias en 

diversas fuentes, para entender las situaciones o asuntos de estudio. Por ejemplo: 

Comprender las intenciones de las personas, diferenciar las ideas principales y las 

secundarias, o identificar el punto de vista de un autor. 

 Reconocer las similitudes y las discrepancias entre diversas posturas, que pueden ser 

las de los autores de alguna fuente, o las que se presentan en el aula entre sus 

compañeros. Rescatar aquellas que, unidas a una reflexión basada en ciertos principios, 

permitan construir una posición propia. 
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 Evaluar la credibilidad de los enunciados que describen el juicio, creencia u opinión de 

una persona. Esta habilidad se concreta en la posibilidad de juzgar si un argumento 

dado es pertinente o aplicable. 

 Identificar los elementos necesarios para obtener conclusiones razonables. Esta 

habilidad se evidencia cuando se reconocen las implicancias de la posición que alguien 

ha asumido, o cuando frente a un problema se dan diferentes soluciones y se señala 

cuál sería la más apropiada. 

Asimismo, el desarrollo del pensamiento crítico en este ciclo requiere de una serie de 

disposiciones: 

 Razonar a partir de premisas que no son nuestras. 

 Tratar de igual forma los diferentes puntos de vista, sin juzgarlos. 

 Tomar conciencia de las tendencias y limitaciones de nuestro propio punto de vista 

Por su parte, la indagación permite que los estudiantes tengan la posibilidad de actuar con 

cierta autonomía y con actitud científica en su búsqueda de nuevos conocimientos. Ella 

propicia el interés o curiosidad por ciertos temas o aspectos que podrían ser explorados, y 

permite que desarrollen algunas habilidades. 

En este ciclo, los estudiantes tienen un mayor acercamiento a la indagación formal. 

Comprenden que la base de esta es siempre una pregunta, que debe estar relacionada 

con cualquier campo temático o problemática vinculada al aprendizaje fundamental de 

ciudadanía. Las preguntas deben ir acompañadas de algunas hipótesis que los guíen hacia 

posibles respuestas y sean las disparadoras del proceso de indagación mientras se verifica 

su validez. 

Los estudiantes deben comprender que la indagación requiere de cierta rigurosidad. Por 

ello, han de seguir un método de investigación básico, que promueva la búsqueda e 

interpretación de diversas fuentes de información. Para esto es importante que reciban el 

apoyo del docente. 

La información que recojan en este proceso los llevará a obtener explicaciones y a elaborar 

conclusiones. De esta manera se podrá entender cómo se construye el conocimiento 

científico social, y la posibilidad que tienen todas las personas de contribuir a incrementarlo. 
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El pensamiento crítico y la indagación aportan al ejercicio ciudadano, en tanto nos ayudan 

a formar personas capaces de reflexionar acerca de las situaciones, problemáticas o 

asuntos que los involucran y que saben utilizar diversos tipos de información, contrastar 

puntos de vista y construir una posición que contribuya al bienestar colectivo. 

Método histórico 

El método histórico o la metodología de la historia comprenden el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias 

y otras evidencias para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades 

humanas. Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones 

causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. 

El método en general es la búsqueda del camino adecuado para resolver un problema 

determinado. Proviene de la voz griega métodos, que está compuesta por dos partes: la 

preposición meta (hacia), y el sustantivo odos (vía, camino) Por eso método, significa la 

búsqueda de los medios adecuados para hacer algo. 

Existe una clara diferenciación entre método gnoseológico histórico y preceptiva 

metodológica. El primero se utiliza para conocer la historia; la segunda se utiliza, para el 

quehacer de la investigación. 

En lo que respecta a nuestra investigación aplicativa, hemos planteado una definición del 

método histórico activo propuesta por el Dr. Walter Choquehuanca. Y adaptada por 

nosotros. Sin embargo, hay actualmente un catedrático en nuestra Universidad, que 

maneja con mucha eficiencia el método histórico. Nos referimos al Dr. Jorge Bedregal La 

Vera. Y este consiste en la aplicación de los siguientes procesos o partes, para el estudio 

de la Historia: 

Recoger información amplia del tema. Es mejor tener una información amplia, que 

reducida y mínima de la historia. Para ello se tiene que estudiar y consultar a los grandes 

historiadores nacionales y extranjeros, para enterarnos de su amplio conocimiento cultural 

y científico. 

Análisis de fuentes históricas. Las fuentes primarias como restos arqueológicos, 

vestidos, cerámicas, tumbas, etc.; y las fuentes secundarias como libros, crónicas, etc., 

deben ser sometidas a las pruebas respectivas para demostrar su validez y confiabilidad. 

Crítica de fuentes históricas. Para ver su autenticidad, procedencia y verdad textual. 
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Formulación de hipótesis explicativas. Para comprender mejor los procesos históricos. 

En este punto debemos de detenernos un poco para analizar el porqué de la importancia 

de la formulación de hipótesis históricas. Por ejemplo en el año 2009, El antropólogo 

Peruano Renato Dávila Riquelme, descubrió en el cerro Wiracocha, a dos kilómetros de la 

ciudad de Andahuaylillas (Cusco), a más de 3,250 msnm, dos momias pequeñas, con 

cráneos rectangulares muy grandes, cuyas características físicas no se asemejan a 

ninguna especie humana ni etnia de la zona, por lo que se formuló la siguiente hipótesis 

histórica explicativa: Los extraterrestres, habrían llegado al Cusco Incaico, con un 

avanzado conocimiento científico y ayudaron a construir, las fortalezas Incas, incluido 

Machupicchu, ya que esa tecnología maravilla del mundo actual.  

Estudio de las causas y consecuencias de todo fenómeno histórico. Ejemplo: La 

causa de la derrota de la guerra con Chile, fue la falta de preparación y negligencia de las 

autoridades peruanas. 

Comprensión y explicación del fenómeno histórico. La verdadera comprensión de la 

historia, resulta fundamental, para poder explicarla luego muy bien. La Explicación de los 

hechos históricos, luego de su respectiva comprensión; se debe explicar no sólo cuándo, 

dónde y cómo sucedieron los también porque sucedieron tales hechos. Por supuesto 

utilizando el pensamiento crítico, para juzgar, evaluar y proponer alternativas y soluciones 

actuales, a los grandes problemas nacionales. Este es el nivel máximo de formación, que 

aspiramos en nuestros estudiantes, luego de realizar todo el proceso histórico riguroso de 

aprendizaje planteado en esta investigación.  

Técnicas activas y participativas de los estudiantes. Dentro de las cuales están las 

visitas de campo. También el uso de medios y recursos educativos para la historia. Se han 

desarrollado estrategias activas y participativas, en lo que respecta a nosotros se está 

tomando las salidas de campo, a conocer restos de pueblos Incas y Pre incas de la parte 

alta de Chiribaya. 

Uso del vocabulario histórico, en un cuaderno o glosario. Los estudiantes, deben, al 

término de cada sesión de aprendizaje, escribir o anotar aquellas palabras nuevas de la 

historia. Ejemplo; mito, utopía, estructura, coyuntura, fascismo, taylorismo, antropología, 

demanda, etc. 

Método histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Uno de los fundamentos de nuestra propuesta didácticas lo constituye la incorporación del 

método histórico en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Al afirmar esto, se parte de la 
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siguiente premisa: Para el estudiante las Ciencias Sociales no debe ser una verdad 

acabada o una serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria. La 

Historia es un constructo teórico que se nutre de la investigación del pasado, la cual se 

sustenta sobre diversas fuentes de información (Archivos, cartas, carteles de propaganda, 

testamentos, tratados, fotografías, estadísticas, panfletos, etc.). Desde este punto de vista, 

las Ciencias Sociales no es una realidad estática, ya que no es el pasado en sí mismo, sino 

que es la investigación de ese pasado. Aquí cobra relevancia el hecho de que los alumnos 

logren conocer y comprender los métodos a partir de los cuales se construye el 

conocimiento histórico.  

En efecto, como señalan J. Prats y J. Santacana, “es más interesante que los estudiantes 

comprendan como podemos conseguir saber lo que pasó que la propia explicación de un 

hecho o período concreto del pasado” Desde el punto de vista metodológico, el trabajo del 

historiador se estructura en las siguientes pautas: 

 Recogida de información sobre el tema objeto de estudio 

 Hipótesis explicativas 

 Análisis y clasificación de las fuentes históricas 

 Crítica de fuentes. 

 Identificación de causas y consecuencias 

 Explicación de los hechos estudiados. 

Etapas del método histórico 

Cabe señalar con énfasis, que nosotros hemos adicionado a estos seis pasos tradicionales, 

del método histórico, dos pasos más: La utilización de estrategias activas, para las Ciencias 

Sociales, tales como las salidas de campo que son muy interesantes, por ser vivenciales y 

el uso del vocabulario histórico, para ampliar su conocimiento semántico y cultural de 

nuestro idioma. Con estos dos procedimientos más, los docentes que enseñan Ciencias 

Sociales, podremos enseñar realmente bien nuestra área. Ahora bien, para que el 

estudiante pueda llegar a hacer del método histórico el medio a partir del cual construir su 

proceso de aprendizaje, es necesario que previamente se le haya enseñado a ejecutar los 

diferentes elementos constitutivos del método histórico. Estos son: 

Aprender a formular hipótesis de trabajo: Para formular hipótesis debe existir un 

problema que resolver. Desde esta perspectiva se espera que el estudiante sea capaz de 

plantear respuestas ante las interrogantes que presenta un determinado tema histórico. 
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Las hipótesis, por tanto son todo el conjunto de respuestas posibles ante una determinada 

problemática. Ahora bien, como señalan Joaquín Prats y Joan Santacana, hay que 

distinguir entre hipótesis y ocurrencia; no toda ocurrencia es una hipótesis de trabajo, ya 

que estas últimas deben ser suposiciones lógicas y razonadas, es decir deben tener base 

de apoyo. Esto último implica que la formulación de hipótesis se realiza luego de llevar a 

cabo la recolección de información sobre el tema histórico en cuestión. 

Aprender a clasificar fuentes históricas: Para que el estudiante alumno aprenda a 

clasificar fuentes de información, en primer lugar, el docente debe procurar poner a 

disposición del alumnado múltiples fuentes de información: escritas, iconográficas, 

audiovisuales, orales. En su primera aproximación con las fuentes de información el 

alumno debe aprender a identificar si las fuentes son “primarias” o “secundarias”. 

Entendiendo por fuente primaria aquella que fue producida en la misma época en que 

ocurrió el hecho y por fuente secundaria, aquella que fue producida en una época posterior. 

Aprender a analizar fuentes: El análisis de las fuentes consiste en extraer la mayor 

cantidad de información posible de la fuente es cuestión. En este punto es imprescindible 

que el alumno aprenda a plantear la mayor cantidad de preguntas posibles a las fuentes 

de información analizadas. Por ejemplo en el caso de una fuente escrita, no se trata sólo 

de extraer las ideas principales, o ante una imagen, no es suficiente con describir las 

escenas representadas. 

Aprender a valorar fuentes: En este punto el alumno debe desarrollar la capacidad de 

discernir acerca de la veracidad de la fuente de información, debe aprender a cuestionarse 

acerca de los elementos que pueden haber condicionado al autor del documento, para así 

poder determinar las posibilidades de manipulación de información, falseamiento de la 

misma, o cualquier otro factor que implique que los datos entregados no sean fidedignos. 

Para que el alumno aprenda a valorar y criticar las fuentes es preciso que contraste 

diversas fuentes referidas a un mismo hecho, para que así logre darse cuenta de los 

múltiples puntos de vista de los actores involucrados. 

Aprender a interrogarse sobre las causalidades: Uno de los elementos que estructura 

las explicaciones históricas son las “causas” por las que se producen los hechos 

estudiados. En el ámbito educativo, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad de 

explicar las causas de los hechos, fundamentando sus apreciaciones a partir de diversos 

tipos de información obtenida por medio del análisis y crítica de fuentes (Escritas, 

iconográficas, audiovisuales, etc.). Se espera que el estudiante desarrolle la capacidad de 
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identificar que los hechos y procesos históricos siempre obedecen a múltiples causas, por 

tanto debe aprender a cuestionar toda explicación unilateral. 

El método histórico, dado que utiliza un pensamiento riguroso y crítico, puede desarrollar 

en los estudiantes, el nivel más alto de pensamiento formal, o de conocimiento: Inferir, 

comparar, contrastar, categorizar, clasificar describir, explicar, analizar, indicar causa y 

efecto, interpretar, resumir, sintetizar, predecir, estimar, generalizar, resolver problemas. 

El pensamiento crítico, incluye obligatoriamente, la propuesta de soluciones a los 

problemas sociales, económicos, o científicos. 

El Ministerio de Educación, ha elaborado un material bibliográfico interesante en la que 

elabora las fases del pensamiento crítico: y el desarrollo de sus capacidades y 

competencias. 

 Nivel literal: Percepción, observación, nombrar o identificar, emparejar, secuenciar 

ordenar, hechos y procesos históricos. 

 Nivel inferencia: Inferir, comparar, contrastar, categorizar, clasificar describir, explicar, 

analizar, indicar causa y efecto, interpretar, resumir, sintetizar, predecir, estimar, 

generalizar, resolver problemas, de la historia. 

 Nivel crítico: Debatir, argumentar, evaluar, juzgar, proponer mejoras para la historia. 

Un estudiante posee o evidencia una actitud crítica cuando: es capaz de argumentar una 

postura personal, propone soluciones. Es el nivel más alto de pensamiento. Al respecto, 

se ha insertado, en los anexos finales, un cuadro de capacidades del pensamiento crítico 

y sus procesos cognitivos, para que el docente de historia, pueda trabajarlos con sus 

estudiantes en aula. 

El método histórico, la hermenéutica y el pensamiento crítico, por la importancia y calidad 

de sus procesos mentales que desarrollan en los estudiantes y por las categorías 

conceptuales que contienen para la buena formación de los estudiantes. Con la ayuda de 

la lectura, hermenéutica y el pensamiento crítico, y los estudiantes analizan, deducen y 

sintetizan la historia. 

2.1.3. Materiales educativos 

Es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número 
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de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje. Los materiales educativos como “recursos”, los 

cuales son definidos por la Real Academia Española como “medio de cualquier clase que, 

en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende” y en Educación, se los 

entiendo como medio para lograr aprendizajes. 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función y a su vez la del estudiante No olvidemos que los recursos didácticos 

deben utilizarse en un contexto educativo. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también 

a desarrollarlas. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo.  

Recurso, en general se ha entendido éste como el  uso de todo tipo de materiales 

didácticos. Una definición clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que recursos 

didácticos son: Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de 

los alumnos.   

2.1.4. Evaluación  

Según Cassany (2013) la evaluación es la parte del proceso de aprendizaje que comporta 

la recogida sistemática y organizada de la información y su interpretación de manera que 

permita modificar y reconducir el proceso educativo y corregir los errores. Para poder 

realizar un análisis de los resultados es necesario reflexionar sobre: ¿qué evaluamos? 

¿Para qué evaluamos? y ¿cómo evaluamos? El concepto de evaluación es una actividad 

inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática y que su 

objetivo es determinar el valor de algo. Se evalúa siempre para tomar decisiones.  

No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir 

únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, no existe una autentica 

evaluación. Así pues la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con el objetivo de 

valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. 

La evaluación resulta ser una de las etapas más importantes del procesos de enseñanza 

aprendizaje, que debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente al 

final de la labor docente, si no antes, durante y después del proceso educativos, y a que 

esto no va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como 

también nos podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el 

desarrollo del que hacer educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación 

El presente estudio está enmarcado dentro de la investigación cualitativa del diseño de la 

investigación acción, para transformar y mejorar la práctica pedagógica.  

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Somos docentes de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” del distrito de Ilo, 

con 17 años de experiencia al servicio de la educación, nos sentimos comprometidos en la 

actualización docente motivo por el cual asistimos al programa de complementación 

académica universitaria, para la mejora de nuestra practica pedagógica docente y darle 

una mejor calidad de los aprendizajes a los estudiantes y así lograr optimizar nuestra 

practica pedagógica. 

Los estudiantes usuarios de la práctica pedagógica a mejorar en la actualidad cursan el 

primer grado de educación secundaria y se cuenta con 14 varones y 13 mujeres. Los 

estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de los mismos 

proviene de familias desintegradas, dedicados al trabajo y sus hijos viven  abandonados 
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sin recibir ningún tipo de apoyo y control en cuanto al cumplimiento de sus tareas, muestran 

poco interés por las ciencias sociales, no tienen hábitos de estudio y muestran poca 

disposición para el trabajo en equipo. 

En cuanto a nuestra práctica pedagógica docente después de haber hecho un análisis de 

nuestros diarios de campo pudimos notar que nuestra labor pedagógica carece de la 

aplicación del método histórico, donde nuestros estudiantes se sienten muy motivados 

constantemente.  

Por estas razones es importante utilizar en la construcción de nuestra práctica pedagógica 

el método histórico dentro de los procesos didácticas para perfeccionar nuestra práctica 

docente. 

Por todas estas consideraciones de manera constante tenemos que mejorar las actividades 

de nuestra práctica pedagógica con el presente estudio; aplicación del método histórico 

para desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas en el área de 

Ciencias Sociales. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La selección de las técnicas e instrumentos de investigación depende en gran parte de los 

propósitos y de las preguntas de la investigación. A continuación realizamos una breve 

explicación de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Técnica 

Las técnicas que se aplicará para el recojo de información de la presente investigación 

acción es la observación y la encuesta. 

La observación es un recurso frecuentemente utilizado en investigaciones sobre la 

práctica educativa. Por lo general, se utiliza cuando el propósito es cambiar prácticas en la 

escuela o en el aula. La observación debe estar enfocada a los hechos que se pretende 

cambiar y los instrumentos deben ser adecuados para registrar la información recogida con 

la observación. 

La encuesta permite procesar la información de otra manera, dando la opción para 

cuantificar los datos. El uso de encuestas es conveniente cuando se requiere recoger 

información de un grupo de personas. 
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Instrumentos 

Lista de cotejo: Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de 

un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza 

por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 

presente o ausente; entre otros. 

Encuesta: Es un instrumento de investigación que consiste en una series de preguntas, 

redactadas de forma coherente, con una secuenciación lógica y estructuradas con unos 

objetivos claramente delimitados anteriormente y a estas preguntas deben dar respuesta 

Los diarios de campo: Son utilizados por los docentes investigadores después de haber 

aplicado cada una de las sesiones. En los diarios de campo se registrara de forma 

sistemática la información de acuerdo a las fases de planificación y conducción de las 

sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva que los docentes realizaran después 

de sus sesiones. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el procesamiento de la información recopilada los instrumentos empleados fueron: el 

diario de campo que permite el recojo de información del contexto natural y lista de cotejo 

que al aplicar se obtiene información sobre conductas, acontecimientos habituales de los 

estudiantes. 

Para el procesamiento de las listas de cotejo se utilizó la técnica del conteo que nos 

permitió conocer el porcentaje de estudiantes que lograron los indicadores propuestos y 

tomar decisiones pertinentes.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó fue la matriz de resumen. Para el 

análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación de 

instrumentos y de actores, esta técnica permite recoger información desde diferentes 

puntos de vista; lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. También se empleó una rúbrica que nos permitió documentar el 

progreso de los estudiantes y redes causales para conocer las causas y efectos que 

tuvieron los materiales audiovisuales en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Iniciado el programa de asesoramiento de investigación a docentes egresados del 

programa de complementación académica y universitaria, iniciamos el trabajo de 

investigación a partir del análisis y reflexión del desempeño docente y para diagnosticar el 

problema existente en nuestros estudiantes de primer grado, hemos utilizado instrumentos 

de recolección de datos como por ejemplo encuestas a los estudiantes y así también como 

cuestionarios a los estudiantes y el registro de la sesión trabajada en un diario de campo, 

todos los datos hemos sintetizado en la técnica del árbol de problemas el cual se ratifica 

en un mapa de deconstrucción pedagógica, es por ello que al analizar el árbol de problemas 

surgió la necesidad de aplicar el método histórico en la enseñanza-aprendizaje para para 

mejorar la competencia construye interpretaciones históricas en el área de Ciencias 

Sociales. 

A continuación se muestra el árbol de problemas. 

 

 



 

36 
 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Deficiente enseñanza aprendizaje 

de la ciencia histórica 

Poca comprensión del pasado, presente y 

futuro histórico local, regional y nacional 

Los estudiantes de primer grado sección “A” de educación secundaria de la I. E. “Daniel Becerra Ocampo”, desarrollan una historia 

meramente cronológica en el área de Ciencias Sociales que no permite lograr la competencia construye interpretaciones históricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de una metodología histórica 

rigurosa por parte de docentes y estudiantes 

Inadecuado 

recojo de 

información 

histórica 

Defectuoso 

análisis y crítica 

de fuentes 

históricas 

No formulan 

hipótesis 

explicativas 

Estudiantes con poca o nula identidad 

nacional, civismo y patriotismo 

No uso de otras estrategias generales activas, así 

como de medios y recursos educativos para la historia 

Poco uso de 

relaciones de 

causalidad-

consecuencia 

Poco uso de 

estrategias adecuadas, 

como salidas de 

campo y 

organizadores gráficos 

Limitado 

uso de 

medios y 

recursos 

educativos 

Inadecuado uso 

de vocabulario 

histórico 

No aplicación de 

categorías 

temporales 

Relativo uso del 

pensamiento 

crítico 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica 

se ha visto que presentamos debilidades como la inadecuada aplicación del método 

histórico para mejorar la competencia construye interpretaciones históricas; inadecuada 

motivación que despierte o active el interés por el aprendizaje del campo temático que se 

desarrolla en la sesión de aprendizaje y la inadecuada aplicación de los instrumentos de 

evaluación para tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. Por lo que 

decidimos aplicar  con el primer grado de Educación Secundaria, sección “A” el uso del 

método histórico en la enseñanza y aprendizaje, tenemos como propuesta de cambio lo 

siguiente: 

 Aplicar variadas estrategias de motivación de inicio y de proceso. Para ello tendremos 

que preparar experiencias sencillas para que nuestros estudiantes se interesen y se 

motiven, presentar materiales que capten su atención y utilizar otros recursos como los 

simuladores interactivos o los paquetes informáticos. Daremos a conocer el propósito 

de la sesión de aprendizaje y, a la vez explicaremos que queremos lograr en cada 

sesión. Al momento de elaborar la sesión de aprendizaje seleccionaremos actividades 

de acuerdo a las capacidades de la competencia construye interpretaciones históricas 

para lograr con nuestros estudiantes. 

 Optimizar la administración del tiempo, tanto en la planificación de la sesión de 

aprendizaje como el desarrollo de la sesión a partir de un intercambio de experiencias 

respecto al manejo de los tiempos, respecto de los tiempos asignados a cada actividad. 

Dentro de la formación de equipos tendremos que considerar cambios respecto a la 

organización de equipos rotando los coordinadores, asignando funciones. Tendremos 

que asistir a todos los estudiantes y controlar sus actividades que desarrollan en aula. 

 Aplicaremos estrategias de aprendizaje que nos permitan mejorar la competencia 

construye interpretaciones históricas, utilizando métodos activos, que permitan en 

nuestros estudiantes dinamizar sus aprendizajes y fortalecer su pensamiento crítico y 

su competencia construye interpretaciones históricas. Elaboraremos los instrumentos 

de evaluación que nos permitan evaluar las capacidades acorde con los procesos 

pedagógicos de la sesión de aprendizaje.  

 Aplicaremos instrumentos de evaluación generando la participación de los estudiantes. 

La meta cognición la aplicaremos de proceso y sobre todo que el estudiante reflexione 

sobre lo que aprende y como lo aprende, con la finalidad de fortalecer su aprendizaje. 
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4.2. Plan de acción 

El plan de acción se constituye en una herramienta fundamental del proceso de 

investigación en el desarrollo de nuestra practica pedagógica, en él se ha considerado las 

acciones reconstructivas que han guiado la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa.  

4.2.1. Justificación del plan 

Ante las dificultades evidenciadas en el primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, es que se planificó y se desarrolló un plan de acción 

con el propósito de mejorar la competencia construye interpretaciones históricas en el área 

de Ciencias Sociales. 

4.2.2. Objetivos del plan  

Objetivo general  

Lograr mejorar el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en el 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 1° grado “A” de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas en los estudiantes de 1° grado “A” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 

 Utilizar los medios y materiales pertinentes con las estrategias de aprendizaje para el 

adecuado diseño de las sesiones de aprendizaje alternativa con los estudiantes de 1° 

grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo.  

 Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias de aprendizaje 

para mejorar la competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes 

de 1° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo. 
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Plan de acción 

Competencia Capacidad Indicadores Métodos y 
técnicas 

Recursos Tiempo Evaluación Instrumento 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta 
críticamente 
diversas fuentes 

Identifica el contexto histórico 
(características de la época) en 
el que fueron producidas 
diferentes fuentes primarias del 
Paleolítico. 

Pensamiento 
crítico y la 
indagación 

Método histórico 

 PDI 

 Fichas 

 Vídeo 

 Plumones 

 Papelotes 

 PPT  

3 horas Identifica el 
contexto 
histórico en el 
que fueron 
producidas 
diferentes 
fuentes 
primarias del 
Paleolítico. 

Lista de 
cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Comprende el 
tiempo histórico 
y emplea 
categorías 
temporales 

Establece la distancia temporal 
entre la actualidad y el proceso 
de hominización 

Pensamiento 
crítico y la 
indagación 

Método histórico 

 PDI 

 Fichas 

 Vídeo 

 Plumones 

 Papelotes 

 PPT  

3 horas Establece la 
distancia 
temporal entre la 
actualidad y el 
proceso de 
hominización 

Lista de 
cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

Elabora explicaciones sobre un 
hecho o proceso histórico, 
dialogando con otras 
interpretaciones. 

Pensamiento 
crítico y la 
indagación 

Método histórico 

 PDI 

 Fichas 

 Vídeo 

 Papelotes 

 PPT  

3 horas Elabora 
explicaciones 
sobre un hecho 
o proceso 
histórico, 
dialogando con 
otras 
interpretaciones 

Lista de 
cotejo 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la sesión N° 1 denominada: Organizo información sobre la forma de vida del 

Paleolítico, cuyas capacidades son:  

Comprende el tiempo histórico, Interpreta críticamente diversas fuentes su indicador es: 

Identifica el contexto histórico (características de la época) en el que fueron producidas 

diferentes fuentes primarias del Paleolítico. 

Al inicio de la sesión el docente explica: “Así como han estudiado el Paleolítico, periodo de 

tiempo que los historiadores llamaron de ese modo por las características que presentaba 

la forma de vida de los hombres, en esta sesión entenderán otro periodo en la historia del 

hombre, periodo que han llamado Neolítico (piedra nueva). En este, el hombre logra nuevas 

cosas que cambian su vida, por ejemplo, la organización de ciudades; sin embargo, ello no 

hubiera ocurrido sin los logros del Paleolítico”. 

En el desarrollo de la sesión el docente solicita a un estudiante que lea “Las características 

del Neolítico”, del libro, mientras el resto lee en su libro en silencio. Les pregunta cuáles 

son los conceptos más importantes que se están resaltando (cazador-recolector, vida 

nómada, productor agrícola-ganadero, sedentario) y las apunta en la pizarra. Los 
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estudiantes observan un video. Luego de la visualización, el docente pregunta: De acuerdo 

con el video, ¿qué fue lo que impulsó al hombre a domesticar plantas y animales? La 

respuesta es la necesidad de alimentar a una población cada vez más grande. Los 

estudiantes leen, por turnos y en voz alta, “Las aldeas neolíticas” del libro de texto. La 

docente pregunta: ¿El hombre siguió siendo nómada? ¿Qué fue lo que aseguró su 

sedentarismo? Los estudiantes escriben brevemente en su Ficha N° 5, Glosario 2, “Explica 

las siguientes palabras y frases de acuerdo con el tema que estás estudiando”, lo que 

entienden por “mayor capacidad de almacenamiento”, “aumento de la población” y 

“sedentarismo”, contextualizado al hecho histórico que se está estudiando. 

Finalmente el docente concluye la sesión promoviendo una lluvia de ideas y orienta para 

que los estudiantes reconozcan que el género Homo tuvo distintas especies de humanos, 

y que son distintas del Homo sapiens. 

La mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades al inicio de la clase para ejecutar los 

procesos del método histórico y responder las preguntas que se trabajaron por equipos de 

trabajo. Consideramos que se debe realizar algunos reajustes en los tiempos de los 

procesos pedagógicos, hacer el seguimiento de las actividades de aprendizaje y motivar 

permanentemente para que los estudiantes no pierdan el interés de su aprendizaje. 

La sesión N° 2 denominada: Comprendo el tiempo que tomó el proceso de 

hominización, cuya capacidad es:  

Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales y su indicador es: establece 

la distancia temporal entre la actualidad y el proceso de hominización. 

Al inicio de la clase el docente plantea las siguientes preguntas y promueve una lluvia de 

ideas para recoger los saberes previos y les ayuda a contextualizar el tiempo: ¿Qué nos 

caracteriza como humanos? ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres 

y cómo modificaron la vida de estos, desde el tiempo en que tenían una vida nómada hasta 

que se organizaron en ciudades?  

En el desarrollo de la actividad de aprendizaje los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas retadoras: ¿Qué nos caracteriza como humanos? ¿Qué nos caracteriza como 

especie? ¿Es esta la misma pregunta? ¿Es el Homo sapiens la mejor expresión de la 

evolución? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para que los estudiantes comprendan la complejidad de 

las preguntas, el docente los invita a responder qué entienden por especie humana, Homo 

sapiens y evolución; asimismo, les solicita reflexionar sobre el significado de la palabra 

“características” ¿Qué capacidades nos diferencian de otras especies?  
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Finalmente el docente promueve una lluvia de ideas y orienta para que los estudiantes 

reconozcan que el género Homo tuvo distintas especies de humanos, y que son distintas 

del Homo sapiens. 

La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de comprende el 

tiempo histórico y emplea categorías temporales, porque utilizamos el método histórico 

donde respondieron a las preguntas retadoras; las estrategias de aprendizaje debe ser 

planificadas en situaciones más cercanas a su contexto para que puedan tener mayor 

fluidez en la ejecución de las actividades de aprendizaje. 

La sesión N° 3 denominada: Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas 

culturas o una cultura?, cuya capacidad es: 

Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos y 

su indicador es: Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con 

otras interpretaciones. 

Al inicio de la sesión el docente saluda cordialmente a los estudiantes y les recuerda la 

pregunta retadora de la unidad: ¿Existieron muchas culturas o una cultura en el territorio 

peruano? ¿Existieron muchas culturas o una cultura en el territorio peruano, antes de los 

incas?  

En el desarrollo del proceso pedagógico; el docente explica que deberán abordar por lo 

menos tres de los aspectos que definen una cultura para determinar si es que a lo largo de 

los siglos las culturas fueron totalmente diferentes o si tuvieron tantas semejanzas que les 

podría considerar como parte de una sola. Asimismo, deberán escoger unas cuantas 

culturas por lo menos tres para realizar este análisis, todas de distintos periodos del mundo 

prehispánico.  

Al cierre de la sesión el docente recoge las conclusiones que los estudiantes hayan 

fundamentado, aclara algunas afirmaciones si es necesario.  

La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de elabora 

explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos, porque 

utilizamos el método histórico, donde los estudiantes presentan un cuadro de doble entrada 

sobre las culturas son iguales o no; los procesos del método histórico debe ser planificadas 

para que los estudiantes puedan tener mayor flexibilidad en la ejecución de la actividad. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla N° 1 

Nivel de construcción e interpretación histórica según la prueba de entrada y salida 

Nivel de construcción e 

interpretación histórica 

Cuestionario 

Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Inicio 4 14.8 1 3.7 

Proceso 15 55.6 3 11.1 

Logro previsto 6 22.2 16 59.3 

Logro destacado 2 7.4 7 25.9 

Total 27 100 27 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

Gráfico N° 1 

Nivel de construcción e interpretación histórica según la prueba de entrada y salida 

 

Fuente: Datos de la tabla 1 

En la tabla y gráfico N° 1 se muestra el comparativo de los resultados de la prueba de 

entrada y salida; se observa que el 59.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro previsto en la prueba de salida, frente al 22.2% de la prueba de entrada, se observa 

también como dato relevante que el 11.1% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso en la prueba de salida, frente al 55.6% en la prueba de entrada. Del análisis se 

desprende que existe un mejoramiento significativo de logro de aprendizaje en la 

competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes. 
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Tabla N° 2 

Aplicación de la sesión N° 1. Organizo información sobre la forma de vida del Paleolítico 

Capacidad Interpreta críticamente diversas fuentes 

Indicador Identifica el contexto histórico (características de la época) en el que 
fueron producidas diferentes fuentes primarias del Paleolítico 

Escala 
valorativa 

f % 

Si 25 92.6 

No 2 7.4 

Total 27 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 2 

Aplicación de la sesión N° 1. Organizo información sobre la forma de vida del Paleolítico 

 

Fuente: Datos de la tabla 2 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 01, muestra que el 92.6% (25 estudiantes) 

Si identifica el contexto histórico (características de la época) en el que fueron producidas 

diferentes fuentes primarias del Paleolítico, significa que utiliza el método histórico. Y el 

7.4% (2 estudiantes) No identifica el contexto histórico en el que fueron producidas 

diferentes fuentes primarias del Paleolítico. El resultado es satisfactorio porque la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas en los estudiantes. 
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Tabla N° 3 

Aplicación de la sesión N° 2. Comprendo el tiempo que tomó el proceso de hominización 

Capacidad Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales 

Indicador Establece la distancia temporal entre la actualidad y el proceso de 
hominización 

Escala 
valorativa 

f % 

Si 26 96.3 

No 1 3.7 

Total 27 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 3 

Aplicación de la sesión N° 2. Comprendo el tiempo que tomó el proceso de hominización 

 

Fuente: Datos de la tabla 3 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 02, muestra que el 96.3% (26 estudiantes) 

Si establece la distancia temporal entre la actualidad y el proceso de hominización, significa 

que utiliza el método histórico. Y el 3.7% (1 estudiante) No establece la distancia temporal 

entre la actualidad y el proceso de hominización. El resultado es satisfactorio porque la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje mejoró el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas en los estudiantes. 
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Tabla N° 4 

Aplicación de la sesión N° 3. Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas culturas 

o una cultura? 

Capacidad Elabora explicaciones sobre el proceso histórico. 

Indicador Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando 
con otras interpretaciones. 

Escala 
valorativa 

f % 

Si 24 88.9 

No 3 11.1 

Total 27 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 4 

Aplicación de la sesión N° 3. Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas culturas 

o una cultura? 

 

Fuente: Datos de la tabla 4 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 03, muestra que el 88.9% (24 estudiantes) 

Si elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras 

interpretaciones, significa que utiliza el método histórico. Y el 11.1 (3 estudiantes) No 

elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, dialogando con otras 

interpretaciones. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje mejoró el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas 

en los estudiantes. 
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5.3. Triangulación 

Aspecto Monitor Colega Docente 
investigador 

El problema de 
investigación 

Si fue el correcto 
debido a que según la 
desconstrucción 
frecuentemente los 
estudiantes 
presentan 
dificultades en la 
aplicación del método 
histórico. Por otra 
parte considerando 
que en la sesión de 
aprendizaje 
observada no se 
evidenciaron la 
aplicación del método 
histórico para 
desarrollar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas, por lo tanto 
los estudiantes en su 
mayoría tienen 
dificultades para  
mejorar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas, en las 
diferentes actividades 
de las sesiones de 
aprendizaje. 

El problema 
encontrado en el 
diagnóstico fue el 
correcto, debido a 
que en la 
deconstrucción de la 
práctica pedagógica 
los estudiantes de 
primer grado 
presentaban 
dificultades en la 
aplicación del 
método histórico 
que construya 
interpretaciones 
históricas,  
interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, 
comprende el 
tiempo histórico y 
elabore 
explicaciones sobre 
procesos históricos; 
por lo tanto dificulta 
en construir 
interpretaciones 
históricas con 
pensamiento crítico. 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el 
proceso de 
diagnóstico, se recogió 
información de nuestra 
labor pedagógica a 
través de los diarios de 
campo, los cuales nos 
han hecho reflexionar 
sobre nuestra práctica 
identificando fortalezas 
y debilidades. En el 
proceso de 
deconstrucción se ha 
logrado determinar el 
problema más 
relevante que se 
presentan en nuestras 
aulas, los estudiantes 
no han desarrollado 
las diferentes 
habilidades de 
pensamiento crítico 
que permitan construir 
interpretaciones 
históricas, debido a 
que las estrategias y 
materiales no han sido  
los más adecuados o 
no se han utilizado. 

El plan de 
acción 

(objetivos y 
sesiones de 
aprendizaje) 

De acuerdo con la 
planificación 
presentada por los 
profesores; podemos 
manifestar que las 
hipótesis de acción y 
los objetivos 
operativos fueron 
creados en función a 
las categorías y 
subcategorías que 
permiten proponer 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y 
materiales que 

De acuerdo con la 
panificación 
presentada por los 
colegas; la hipótesis 
de acción y los 
objetivos operativos 
fueron creados en 
función a las 
categorías y 
subcategorías que 
permiten proponer 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y 
materiales que 
permitan que los 

Nuestro plan de acción 
fue planificado a partir 
de las hipótesis de 
acción, que generaron 
los objetivos 
operativos, 
considerando las 
categorías y 
subcategorías 
planteadas en el 
proceso de 
deconstrucción. Se 
planificaron sesiones 
de aprendizaje para 
ejecutar estrategias 
didácticas que 
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permite el desarrollo 
de la competencia 
construir 
interpretaciones 
histórica, se 
evidencia la 
pertinencia y 
coherencia entre sus 
elementos para ello 
se ve pertinente la 
planificación del plan 
de acción.  

Por lo que las 3 
sesiones 
programadas están 
orientadas a 
solucionar el 
problema del 
inadecuado uso del 
método histórico que 
presentan los 
estudiantes. 

estudiantes puedan 
desarrollar la 
competencia 
construir 
interpretaciones 
histórica, se 
evidencia la 
pertinencia y 
coherencia entre 
sus elementos, para 
ello se ve pertinente 
la planificación del 
plan de acción. En 
las sesiones de 
aprendizaje se 
observa que las 
estrategias y los 
materiales cumplen 
con las hipótesis y 
objetivos 
propuestos. 

favorezcan el 
desarrollo de la 
competencia construir 
interpretaciones 
histórica. También se 
planificaron sesiones 
de aprendizaje 
utilizando materiales 
audios visuales, para 
desarrollar las mismas, 
especialmente las 
capacidades de  
interpreta críticamente 
fuentes diversas, 
comprende el tiempo 
histórico y elabore 
explicaciones sobre 
procesos históricos. 

Estrategias 
para desarrollar 
la competencia 

construye 
interpretaciones 

históricas 

Las estrategias 
propuestas en el plan 
de acción específico 
fueron las acertadas, 
innovadoras; esto 
permitió que se 
observe un cambio 
en su práctica 
pedagógica la cual ya 
no es tradicional, 
motiva a los 
estudiantes a 
propiciar la 
participación en las 
actividades que 
permitan el desarrollo 
de la competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas. De 
acuerdo a la 
observación 
realizada durante el 
monitoreo se puede 
manifestar que las 
estrategias 
planificadas se 
desarrollaron en su 
totalidad con buenos 
resultados para los 
estudiantes. 

Las estrategias 
propuestas en el 
pan de acción 
específica fueron las 
acertadas, 
innovadoras, esto 
permitió que se 
observe un cambio 
en su práctica 
pedagógica, la cual 
es activa y 
motivadora 
permitiendo a los 
estudiantes 
desarrollar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas como 
capacidades 
interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, 
comprende el 
tiempo histórico y 
elabore 
explicaciones sobre 
procesos históricos. 

Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos didácticos 
fueron pertinentes 
porque ayudaron a que 
el aprendizaje sea 
significativo para los 
estudiantes logrando 
así mejorar el 
desarrollo de la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas y las 
capacidades interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, comprende 
el tiempo histórico y 
elabore explicaciones 
sobre procesos 
históricos. 
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Método 
histórico 

En la mayoría de las 
sesiones de 
aprendizaje aplicadas 
se utilizó las etapas 
del proceso del 
método histórico, los 
cuales permitió 
incrementar las 
posibilidades de 
desarrollar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas y las 
capacidades 
interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, comprende 
el tiempo histórico y 
elabore explicaciones 
sobre procesos 
históricos. 

El método histórico 
utilizado en las 
sesiones de 
aprendizaje cumplió 
con su objetivo, 
especialmente en 
las etapas de 
motivación, etapa 
de exploración, 
etapa de explicación 
o reflexión y etapa 
de aplicación o 
elaboración, para 
mejorar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas. 

El método histórico 
utilizado fueron de 
gran ayuda para el 
desarrollo de la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas y las 
capacidades interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, comprende 
el tiempo histórico y 
elabore explicaciones 
sobre procesos 
históricos en los 
estudiantes de primero 
año de secundaria. 

Resultados de 
la investigación 

Tomando en cuenta 
el tiempo de su 
aplicación podemos 
manifestar que la 
ejecución de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa tuvo 
buenos resultados 
observándose el 
desarrollo de la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas 
desarrolladas 
mediante el método 
histórico en los 
estudiantes, lo que 
ocasionó cambios 
favorables en el 
desarrollo de las 
actividades de las 
sesiones de 
aprendizaje, 
incluyendo el uso del 
método histórico. 

La ejecución de la 
propuestas 
pedagógica 
alternativa tuvo  
buenos resultados 
en los estudiantes 
de primero, mejores 
resultados en el 
desarrollo de la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas a través 
del método histórico 
también ocasionó 
cambios favorables 
en el desarrollo de 
los procesos y las 
actividades de las 
sesiones de 
aprendizaje. La 
propuesta 
pedagógica 
planteada por los 
profesores ayudó 
notablemente a 
desarrollar y superar 
la problemática 
presentada por los 
estudiantes. 

Los estudiantes han 
logrado mejorar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas y las 
capacidades interpreta 
críticamente fuentes 
diversas, comprende 
el tiempo histórico y 
elabore explicaciones 
sobre procesos 
históricos, los 
estudiantes lo hacen 
de manera 
significativa. El uso del 
método histórico 
permitió el desarrollo 
de las habilidades del 
pensamiento crítico 
con mayor facilidad. 
Por lo tanto, se lograr 
desarrollar la 
competencia 
construye 
interpretaciones 
históricas.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La aplicación del método histórico mejoró significativa el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de 1° grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Debido 

que en la prueba de entrada el 55.6% de estudiantes se encontraba en el 

nivel de proceso de aprendizaje, mientras que en la prueba de salida el 

59.3% de estudiantes se ubicaron el en nivel de logro previsto de 

aprendizaje. 

SEGUNDA: El diseño y selección de las estrategias de aprendizaje para la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje alternativa coadyuvó a mejorar el desarrollo de 

la competencia construye interpretaciones históricas en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de 1° grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 

TERCERA:  La organización y selección de los medios y materiales pertinentes para la 

aplicación del método histórico en el desarrollo de las sesiones alternativas 

mejoró satisfactoriamente el nivel de competencia construye 

interpretaciones históricas en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de 1° grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Daniel Becerra Ocampo.  

CUARTA:  La ejecución de las sesiones de aprendizaje alternativas aplicando las 

estrategias de aprendizaje y el método histórico ayudó a mejorar el nivel de 

competencia construye interpretaciones históricas en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de 1° grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que la aplicación de las estrategias de aprendizaje en el área de Ciencias 

Sociales, debe ponerse en práctica e implementarse para mejorar el 

desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en el área 

de Ciencias Sociales en los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua.  

SEGUNDA: Se debe considerar el diseño y la selección de las estrategias de aprendizaje 

y el método histórico para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que 

coadyuven a mejorar el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo. 

TERCERA: Es necesario la organización y selección de los medios y materiales 

pertinentes para la aplicación de las estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje para mejorar la competencia 

construye interpretaciones históricas en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel 

Becerra Ocampo.  

CUARTA:  Se debe ejecutar las sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias de 

aprendizaje y el método histórico para mejorar el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Daniel 

Becerra Ocampo. 
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ANEXO 01 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Área     : Ciencias Sociales 

Día     : Miércoles 

Hora   : 7:30 am a 9:45 am 

Grado y sección : 1° Grado “A” 

Tema    : Organizo información sobre la forma de vida del Paleolítico  

Docentes   : Lucy Huayna Huayta y Yolanda Condori Condori 

I.E.   : Daniel Becerra Ocampo 

Al inicio de la sesión los estudiantes observan un video sobre el nacimiento de la 

humanidad. El docente plantea las siguientes preguntas: ¿Qué nos caracteriza como 

humanos? ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres y cómo 

modificaron la vida de estos, desde el tiempo en que tenían una vida nómada hasta que se 

organizaron en ciudades?  

En el desarrollo de la sesión el docente explica cómo el ser humano llegó a desarrollarse 

y formar sociedades, los estudiantes empezarán por comprender el proceso de 

hominización y señalará brevemente que este se refiere al proceso evolutivo de un tipo de 

primate hasta la conformación de nuestra especie. Los estudiantes desarrollan la Ficha Nº 

1. “Características de los seres humanos” y les pide leer la explicación sobre lo “físico, 

psicológico y social” Seguidamente el docente proyecta el video de la línea de tiempo sobre 

el proceso de hominización. Luego, analizan la línea de tiempo sobre el proceso de 

hominización”.  

Finalmente el docente concluye la sesión promoviendo una lluvia de ideas y orienta para 

que los estudiantes reconozcan que el género Homo tuvo distintas especies de humanos, 

y que son distintas del Homo sapiens. La mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades 

al inicio de la clase para ejecutar los procesos del método histórico y responder las 

preguntas que se trabajaron por equipos de trabajo. Consideramos que se debe realizar 

algunos reajustes en los tiempos de los procesos pedagógicos, hacer el seguimiento de 

las actividades de aprendizaje y motivar permanentemente para que los estudiantes no 

pierdan el interés de su aprendizaje. 



 

 
  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Área     : Ciencias Sociales 

Día     : Miércoles 

Hora   : 7:30 am a 9:45 am 

Grado y sección : 1° Grado “A” 

Tema    : Comprendo el tiempo que tomó el proceso de hominización  

Docentes   : Lucy Huayna Huayta y Yolanda Condori Condori 

I.E.   : Daniel Becerra Ocampo 

Al inicio de la clase el docente plantea las siguientes preguntas y promueve una lluvia de 

ideas para recoger los saberes previos y les ayuda a contextualizar el tiempo: ¿Qué nos 

caracteriza como humanos? ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres 

y cómo modificaron la vida de estos, desde el tiempo en que tenían una vida nómada hasta 

que se organizaron en ciudades?  

En el desarrollo de la actividad de aprendizaje los estudiantes responden a las siguientes 

preguntas retadoras: ¿Qué nos caracteriza como humanos? ¿Qué nos caracteriza como 

especie? ¿Es esta la misma pregunta? ¿Es el Homo sapiens la mejor expresión de la 

evolución? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para que los estudiantes comprendan la complejidad de 

las preguntas, el docente los invita a responder qué entienden por especie humana, Homo 

sapiens y evolución; asimismo, les solicita reflexionar sobre el significado de la palabra 

“características” ¿Qué capacidades nos diferencian de otras especies?  

Finalmente el docente promueve una lluvia de ideas y orienta para que los estudiantes 

reconozcan que el género Homo tuvo distintas especies de humanos, y que son distintas 

del Homo sapiens. 

La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de comprende el 

tiempo histórico y emplea categorías temporales, porque utilizamos el método histórico 

donde respondieron a las preguntas retadoras; las estrategias de aprendizaje debe ser 

planificadas en situaciones más cercanas a su contexto para que puedan tener mayor 

fluidez en la ejecución de las actividades de aprendizaje. 

 

 



 

 
  

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

Área     : Ciencias Sociales 

Día     : Miércoles 

Hora   : 7:30 am a 9:45 am 

Grado y sección : 1° Grado “A” 

Tema  : Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas culturas o 

una cultura?  

Docentes   : Lucy Huayna Huayta y Yolanda Condori Condori 

I.E.   : Daniel Becerra Ocampo 

Al inicio de la sesión el docente saluda cordialmente a los estudiantes y les recuerda la 

pregunta retadora de la unidad: ¿Existieron muchas culturas o una cultura en el territorio 

peruano? ¿Existieron muchas culturas o una cultura en el territorio peruano, antes de los 

incas?  

En el desarrollo del proceso pedagógico; el docente explica que deberán abordar por lo 

menos tres de los aspectos que definen una cultura para determinar si es que a lo largo de 

los siglos las culturas fueron totalmente diferentes o si tuvieron tantas semejanzas que les 

podría considerar como parte de una sola. Asimismo, deberán escoger unas cuantas 

culturas por lo menos tres para realizar este análisis, todas de distintos periodos del mundo 

prehispánico.  

Al cierre de la sesión el docente recoge las conclusiones que los estudiantes hayan 

fundamentado, aclara algunas afirmaciones si es necesario.  

La mayoría de los estudiantes han logrado desarrollar esta capacidad de elabora 

explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos, porque 

utilizamos el método histórico, donde los estudiantes presentan un cuadro de doble entrada 

sobre las culturas son iguales o no; los procesos del método histórico debe ser planificadas 

para que los estudiantes puedan tener mayor flexibilidad en la ejecución de la actividad. 

 

 

 

 



 

 
  

ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Organizo información sobre la forma de vida del Paleolítico  

DATOS INFORMATIVOS 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta 
críticamente 
diversas fuentes 

 Identifica el contexto histórico 

(características de la época) en el 

que fueron producidas diferentes 

fuentes primarias del Paleolítico. 

Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGIC 

ACTIVIDADES RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El docente explica: “Así como han estudiado el Paleolítico, 
periodo de tiempo que los historiadores llamaron de ese modo 
por las características que presentaba la forma de vida de los 
hombres, en esta sesión entenderán otro periodo en la historia 
del hombre, periodo que han llamado Neolítico (piedra nueva). 
En este, el hombre logra nuevas cosas que cambian su vida, por 
ejemplo, la organización de ciudades; sin embargo, ello no 
hubiera ocurrido sin los logros del Paleolítico”. 

Se solicita a los estudiantes hacer el cálculo de cuánto duró el 
Paleolítico superior y que lo comparen con el tiempo que duró el 
Neolítico (25 000 vs. 6000 años). Para lo cual deben leer las 
primeras líneas de “El mesolítico: un periodo de transición” y 
“Características del Neolítico. 

Luego, el docente les hace notar la gran cantidad de tiempo que 
tuvieron los hombres para ir enriqueciendo sus saberes respecto 
a la naturaleza, a la organización social en clanes y el tiempo 
que les tomó a los hombres del Neolítico organizarse en 
ciudades. Para tal fin, propone la siguiente pregunta retadora:  

 Si en el Paleolítico superior el hombre tuvo una vida nómada 
por 25 000 años, ¿cómo logramos organizarnos en ciudades 
durante el Neolítico con solo 6000 años?  

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 Vídeo 

 Libro de 
Ciencias 
sociales  

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 1°  SECCIÓN  “A” 

ÁREA Ciencias Sociales TRIMESTRE III DURACIÓN 3 Horas 

DOCENTE 
HUAYNA, Lucy 
CONDORI, Yolanda 

UNIDAD IV FECHA  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

El docente señala que “sedentarismo” es una palabra clave para 
entender este proceso histórico y pregunta a los estudiantes si 
saben lo que significa. Escucha a los estudiantes y les pide leer 
el concepto que se encuentra en el glosario del libro de texto. El 
docente relaciona brevemente las primeras respuestas de los 
estudiantes con el concepto. 

Después, un estudiante lee en voz alta “El Mesolítico: un periodo 
de transición”, mientras los otros leen en silencio. Para 
complementar la lectura, el docente señala que los cazadores 
recolectores se volvieron cada vez más sedentarios, dejando así 
su vida nómada, ya que sus conocimientos sobre la naturaleza 
les permitieron perfeccionar dichas actividades y, así, almacenar 
mayor cantidad frutos y cereales que podían durar muchos 
meses. Así, estos pudieron establecerse por meses y hasta años 
en un solo lugar.  

El docente solicita a un estudiante que lea “Las características 
del Neolítico”, del libro, mientras el resto lee en su libro en 
silencio. Les pregunta cuáles son los conceptos más importantes 
que se están resaltando (cazador-recolector, vida nómada, 
productor agrícola-ganadero, sedentario) y las apunta en la 
pizarra. 

Los estudiantes observan un video. Luego de la visualización, el 
docente pregunta: 

 De acuerdo con el video, ¿qué fue lo que impulsó al hombre 
a domesticar plantas y animales?  

La respuesta es la necesidad de alimentar a una población cada 
vez más grande. 

Los estudiantes leen, por turnos y en voz alta, “Las aldeas 
neolíticas” del libro de texto. El docente pregunta: 

 ¿El hombre siguió siendo nómada? 

 ¿Qué fue lo que aseguró su sedentarismo? 

Los estudiantes escriben brevemente en su Ficha N° 5, Glosario 
2, “Explica las siguientes palabras y frases de acuerdo con el 
tema que estás estudiando”, lo que entienden por “mayor 
capacidad de almacenamiento”, “aumento de la población” y 
“sedentarismo”, contextualizado al hecho histórico que se está 
estudiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 Vídeo 

Libro de 
Ciencias 
sociales 

 

 

Cierre 

El docente pregunta: 

 ¿Qué caracterizó el periodo histórico llamado Neolítico? 

 ¿Por qué los historiadores consideran que es un nuevo 
tiempo en la vida de los hombres? 

 ¿Qué cambió en sus vidas? 

 Los estudiantes responden con lluvia de ideas, mientras que el 
docente anota las palabras importantes en la pizarra. Debe 
asegurarse de que mínimamente sean las siguientes: 
sedentarismo, agricultura, ganadería (o domesticación de 
plantas y animales), aumento de las poblaciones, aldeas. 

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 

 

 

 



 

 
  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Apellidos y nombres 

Competencia 
Construye interpretaciones 

históricas. 

 Capacidad 
Interpreta críticamente diversas 

fuentes 

Indicador 

Identifica el contexto histórico 

(características de la época) en el 

que fueron producidas diferentes 

fuentes primarias del Paleolítico. 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 

 



 

 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Comprendo el tiempo que tomó el proceso de hominización  

DATOS INFORMATIVOS 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Comprende el 
tiempo histórico y 
emplea categorías 
temporales 

 Establece la distancia 

temporal entre la actualidad 

y el proceso de 

hominización 

Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGIC. 

ACTIVIDADES RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El docente solicita a los estudiantes que miren su propio 
cuerpo y el aula en la que se encuentran, y les pregunta: 
¿Siempre el hombre fue así como lo vemos ahora? Esta 
pregunta tiene la intención de contextualizar al estudiante 
en el tiempo abordado en el campo temático. Luego, ellos 
observan el siguiente video: “El nacimiento de la 
humanidad”  

A continuación, el docente plantea las siguientes 
preguntas y promueve una lluvia de ideas para recoger los 
saberes previos y les ayuda a contextualizar el tiempo:  

¿Qué nos caracteriza como humanos?  

¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los 
hombres y cómo modificaron la vida de estos, desde el 
tiempo en que tenían una vida nómada hasta que se 
organizaron en ciudades? 

A continuación, el docente explica brevemente las 
situaciones de evaluación, las capacidades que trabajarán 
en la sesión parafraseando sobre todo los indicadores que 
serán evaluados, así como los productos importantes.  

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 Vídeo 

 Libro de 
Ciencias 
sociales  

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 1°  SECCIÓN  “A” 

ÁREA Ciencias Sociales TRIMESTRE III DURACIÓN 3 Horas 

DOCENTE 
HUAYNA, Lucy 
CONDORI, Yolanda 

UNIDAD IV FECHA  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

El docente explica que, para entender cómo el ser humano 
llegó a desarrollarse y formar sociedades, los estudiantes 
empezarán por comprender el proceso de hominización y 
señalará brevemente que este se refiere al proceso 
evolutivo de un tipo de primate hasta la conformación de 
nuestra especie. 

El docente copia las competencias, capacidades e 
indicadores de la sesión en la pizarra y explica que en la 
sesión se concentrarán en comprender el tiempo, es decir, 
los millones de años que tomó el proceso de hominización 
y que esto les permitirá responder las siguientes preguntas 
retadoras: 

¿Qué nos caracteriza como humanos? 

¿Qué nos caracteriza como especie? ¿Es esta la misma 
pregunta? 

¿Es el Homo sapiens la mejor expresión de la evolución? 
¿Sí o no? ¿Por qué? 

Para que los estudiantes comprendan la complejidad de 
las preguntas, el docente los invita a responder qué 
entienden por especie humana, Homo sapiens y evolución; 
asimismo, les solicita reflexionar sobre el significado de la 
palabra “características”.  

Esta pregunta resulta útil para precisar el tema: 

¿Qué capacidades nos diferencian de otras especies?  

El docente reparte la Ficha Nº 1 “Características de los 
seres humanos” y les pide leer la explicación sobre lo 
“físico, psicológico y social” y a continuación les solicita 
responder mediante lluvia de ideas la pregunta para cada 
uno de los aspectos. 

Es importante que el docente asegure que los estudiantes 
lleguen por lo menos a los siguientes acuerdos sobre lo 
que distingue al ser humano: “El lenguaje, el arte, el 
dominio de elementos de la naturaleza, la capacidad de 
organización y la prever el futuro”. Pueden mencionar 
otras, que pueden ser correctas o no. El docente anota 
estas ideas en un papelote, ya que luego les servirá para 
contrastar con la información procesada. 

 

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 Vídeo 

Libro de 
Ciencias 
sociales 

 

 

Cierre 

El docente les recuerda a los estudiantes las preguntas 
retadoras: ¿Qué nos caracteriza como humanos? ¿Qué no 
caracteriza como especie? ¿Es esta la misma pregunta?  

 El docente promueve una lluvia de ideas y orienta para 
que los estudiantes reconozcan que el género Homo tuvo 
distintas especies de humanos, y que son distintas del 
Homo sapiens. 

 PDI 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 

 

 



 

 
  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Apellidos y nombres 

Competencia 
Construye interpretaciones 

históricas. 

 Capacidad 
Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales 

Indicador 

Establece la distancia temporal 

entre la actualidad y el proceso de 

hominización 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 



 

 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas culturas o una cultura?  

DATOS INFORMATIVOS 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Elabora explicaciones 

sobre un hecho o 

proceso histórico, 

dialogando con otras 

interpretaciones. 

Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PEDAGÓGIC. 

ACTIVIDADES RECURSOS  

 

 

 

Inicio 

El docente saluda cordialmente a los estudiantes y les 
recuerda la pregunta retadora de la unidad: ¿Existieron 
muchas culturas o una cultura en el territorio peruano? 

 Luego el docente comunica a los estudiantes que en 
esta última sesión de la unidad se analizarán las 
creencias que los pobladores de las distintas culturas 
han tenido a lo largo del tiempo, a partir de la 
iconografía que han dejado en sus cerámicas, edificios, 
telares, entre otros.  

Además, a modo de ejemplo, se les recuerda el caso 
del dios de los báculos o de las varas. 

 El docente explica que en esta hora deberán elaborar 
una respuesta para la pregunta de la sesión: 

 “¿Existieron muchas culturas o una cultura en el 
territorio peruano, antes de los incas?”. 

 PDI 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 Vídeo 

 Libro de 
Ciencias 
sociales  

I.E. Daniel Becerra Ocampo GRADO 1°  SECCIÓN  “A” 

ÁREA Ciencias Sociales TRIMESTRE III DURACIÓN 3 Horas 

DOCENTE 
HUAYNA, Lucy 
CONDORI, Yolanda 

UNIDAD IV FECHA  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

El docente proyecta las diapositivas del PowerPoint “La 
cabeza”. Será importante que el docente haya revisado 
previamente el Anexo 1, ello para ayudar a los estudiantes 
a fortalecer su capacidad de análisis de fuentes primarias 
de tipo iconográfico. En este encontrarán algunas fuentes 
que se han utilizado en el PowerPoint “La cabeza” con sus 
respectivas fichas de análisis para que el docente 
profundice un poco más en este tipo de ejercicios. Por 
temas de tiempo, los estudiantes se concentrarán en 
reconocer la parte “¿Qué es?” y “¿A qué cultura/ época/ 
periodo pertenece?”  

Se les explica que deberán abordar por lo menos tres de 
los aspectos que definen una cultura para determinar si es 
que a lo largo de los siglos las culturas fueron totalmente 
diferentes o si tuvieron tantas semejanzas que les podría 
considerar como parte de una sola. Asimismo, deberán 
escoger unas cuantas culturas (por lo menos 3) para 
realizar este análisis, todas de distintos periodos del 
mundo prehispánico. 

Así, se les muestra el siguiente cuadro: 

 
Cultura 

Aspectos 
de la cultura 
(aspecto  
seleccionado
) 

Horizonte 
temprano 
(cultura 

seleccionada
) 

………………
……. 

Horizonte 
medio 

(cultura 
seleccionada

) 
………………

……. 

Intermedio 
tardío 

(cultura 
seleccionada

) 
………………

……. 

    

    

    

Conclusiones    

Conclusiones 
¿Muchas 
culturas o una 
cultura? 

   

La docente señala que puede utilizar todo el material que 
se ha elaborado en sesiones anteriores, su texto escolar y 
cuaderno de trabajo. Para resolver la actividad, los 
estudiantes se unen en grupos de tres integrantes y 
completan el cuadro. Se visita los grupos aclarando dudas 
y orientando el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 Vídeo 

Libro de 
Ciencias 
sociales 

 

 

Cierre 

 El docente señala que no hay respuesta correcta o 
incorrecta siempre y cuando los estudiantes sepan 
fundamentar con argumentos. 

 El docente recoge las conclusiones que los estudiantes 
hayan fundamentado, aclara algunas afirmaciones si es 
necesario y redacta en la pizarra aquellas que han 
logrado mayor consenso, resaltando aquellas en las que 
se concluye que fue una sola cultura, así como las que 
concluyen que fueron muchas culturas. 

 PDI 

 Imágenes 

 Plumones 

 PPT 

 Fichas de 
trabajo 

 

 

 



 

 
  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

Apellidos y nombres 

Competencia 
Construye interpretaciones 

históricas. 

 Capacidad 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

Indicador 

Elabora explicaciones sobre un 

hecho o proceso histórico, 

dialogando con otras 

interpretaciones. 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 



 

 
  

ANEXO 03 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1. Organizo información sobre la forma de vida del Paleolítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2. Comprendo el tiempo que tomó el proceso de hominización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3. Elaboramos una respuesta a la pregunta ¿Muchas culturas o una cultura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………….. 

Grado: ……………….. Sección: ………………. Fecha: ………………….. 

Estimado estudiante: Esta encuesta tiene como propósito identificar las actividades que 

realizas como estudiante para desarrollar la competencia construye interpretaciones 

históricas en el área de Ciencias Sociales. Por lo tanto, se le pide responder TODOS las 

preguntas con la verdad. Para ello, marque con un ASPA (X) el nivel que considera realizar 

la actividad como estudiante. 

Gracias por su colaboración. 

N° Preguntas Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 ¿Identifica el contexto histórico 
(características de la época) en el que 
fueron producidas diferentes fuentes 
primarias del Paleolítico? 

    

2 ¿Establece la distancia temporal entre 
la actualidad y el proceso de 
hominización? 

    

3 ¿Elabora explicaciones sobre un hecho 
o proceso histórico, dialogando con 
otras interpretaciones? 

    

4 ¿Identifica el contexto histórico 
(características de la época) en el que 
fueron producidas diferentes fuentes 
primarias del Paleolítico? 

    

5 ¿Establece la distancia temporal entre 
la actualidad y el proceso de 
hominización? 

    

6 ¿Elabora explicaciones sobre un hecho 
o proceso histórico, dialogando con 
otras interpretaciones? 

    



 

 
  

ENCUESTA PARA EVALUAR A LOS PROFESORES POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES 

Estimado estudiante del 1º grado de secundaria, la presente encuesta es anónima y totalmente 
confidencial, contestar con la verdad las preguntas formuladas y marca con una (X) tus respuestas, 
según sea su grado de acuerdo o desacuerdo.  

Gracias por su colaboración. 

 

N° Preguntas Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 ¿El Profesor de Ciencias Sociales, presenta 
materiales que motivan tu aprendizaje? 

    

2 ¿Te gustan los temas de  Ciencias Sociales del 
1º grado?   

    

3 ¿El Profesor de  Ciencias Sociales me ayuda a 
comprender el método histórico? 

    

4 ¿Ayuda el docente del  Ciencias Sociales en tu 
formación como estudiante  y para tú futuro? 

    

6 ¿Utilizas los materiales de  Ciencias Sociales 
que te permitan aprender mejor? 

    

7 ¿Usa el Profesor de  Ciencias Sociales, 
recursos tecnológicos, internet, pizarra digital 
interactiva, etc.? 

    

8 ¿Entiendes la clase de  Ciencias Sociales y te 
esfuerzas por comprenderla? 

    

9 ¿El Profesor de Ciencias Sociales me ayuda a 
plantear el tema que yo tengo que resolverlas 
mediante el método histórico? 

    

10 ¿El Profesor de  Ciencias Sociales evalúa con 
cuestionarios, ficha de observación, lista de 
cotejo, práctica calificada, rúbrica? 

    

11 ¿El  docente de  Ciencias Sociales, utiliza 
organizadores visuales en la sesión de 
aprendizaje?  

    

12 ¿Si tienes algún problema y no entiendes un 
tema el Profesor de  Ciencias Sociales, trata de 
ayudarte? 

    

13 ¿El Profesor de  Ciencias Sociales, se 
preocupa por la enseñanza y el aprendizaje? 

    

14 ¿El libro de  Ciencias Sociales y otros textos es 
usado por el Profesor en la sesión de 
aprendizaje? 

    

15 ¿Desarrollas  las actividades de  Ciencias 
Sociales  e indagas por tú cuenta los temas de  
Ciencias Sociales?  

    


