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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar si la aplicación del
método indagatorio de las 5E mejora los aprendizajes de historia, competencia construye
interpretaciones históricas. Es así que mediante el método científico, enfoque cuantitativo, diseño
de investigación pre experimental, en una población de 24 estudiantes de segundo año de
educación secundaria de la institución educativa Paulo VI - CIRCA, Paucarpata, para la
medición de la variable de estudio se ha elaborado una prueba, basada en los textos escolares del
MINEDU; esta consta de 15 preguntas, validado por expertos posee un grado de confiabilidad
estadística de 0,75. De esta se ha evidenciado que los estudiantes poseían un limitado
aprendizajes del contenido enseñado; no obstante, luego de la aplicación del método indagatorio
de las 5E se ha evidenciado que los aprendizajes han mejorado en los indicadores: Interpreta
críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y Elabora explicaciones sobre
procesos históricos de forma significativa.
Finalmente, mediante la prueba chi cuadrado (X2) se obtiene como probabilidad de error
(0,001); este valor es menor al nivel de rechazo (0,05); por lo que se demuestra que existen
diferencias estadísticas significativas entre las escalas del aprendizaje de historia de la prueba de
entrada y salida; por consiguiente, se acepta hipótesis de investigación y se rechaza hipótesis
nula.
Palabras clave: Método indagatorio, aprendizaje, historia.
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Abstract
The objective of this research work was to demonstrate whether the application of the 5E
investigative method improves the learning of history, competition builds historical
interpretations. Thus, through the scientific method, quantitative approach, pre-experimental
research design, in a sample and population of 24 second-year secondary school students of the
educational institution Paulo VI -CIRCA, Paucarpata, for the measurement of the study variable
a test has been prepared, based on the MINEDU school texts; This consists of 15 questions,
validated by experts has a statistical reliability of 0.75. From this it has been shown that the
students had limited learning of the teaching content; However, after the application of the 5E
method of investigation, it has been shown that the learning has improved in the indicators:
Critically interprets diverse sources, understands historical time and elaborates explanations on
historical processes in a meaningful way.
Finally, using the chi-square test (X2), the probability of error (0.001) is obtained; this
value is less than the rejection level (0.05); Therefore, it is shown that there are different
significant statistics between the learning scales of the entrance and exit test history; therefore,
research hypothesis is accepted and null hypothesis is rejected.
Keywords: Inquiry method, learning, history.
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Introducción
Hoy en día existe una serie de problemas en el aspecto educativo especialmente en el
aprendizaje de Historia, esto se demuestra en las pruebas ECE desde su aplicación en el año
2016 y uno de ellos sería debido a la enseñanza tradicional pasiva, expositiva y teórica que no
permite el aprendizaje adecuado de los estudiantes. En las instituciones educativas se puede
apreciar la poca existencia de material didáctico y profesores que no cuentan con capacitaciones
y recursos educativos que permitan una mejor enseñanza para los estudiantes. A la vez se puede
observar estudiantes con algunas limitaciones debido a su situación socioeconómica y desarrollo
psico-físico que dificultan su aprendizaje.
Ante este problema se debe buscar un cambio en la educación desechando la actitud
memorística y pasiva en el aprendizaje con el propósito de estimular actividades que enfaticen la
reflexión crítica y la construcción de su propio aprendizaje de los estudiantes; ya que no sería el
docente quien construye el aprendizaje sino el mismo estudiante.
Por tal motivo, el método indagatorio de las 5E tiene un valor educativo muy importante
que, al ser aprovechado por los docentes en la enseñanza y los estudiantes especialmente en el
aprendizaje de historia han de lograr mejores capacidades y competencias que le permitan
desarrollarse adecuadamente en su contexto.
Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida en tres capítulos, cuyo
contenido resumimos de la siguiente manera:
En el Primer Capítulo, que correspondería al marco teórico se desarrolla el concepto de
educación, aprendizaje, historia, aprendizaje de historia y el método indagatorio de las 5E

xiv
desarrollando cada uno de ellos como el enganche, exploración, explicación, elaboración y
evaluación para aplicarlo en el aprendizaje de Historia.
El Segundo Capitulo, trata del marco operativo de la investigación, en él se explica las
razones que motivaron llevar adelante el trabajo de investigación, así como planteamos los
objetivos, las hipótesis de investigación, la metodología y las técnicas empleadas para lograr
dichos objetivos.
También se presenta los datos recolectados a través de un pre test y un post test y
sesiones de aprendizaje que nos han permitido dar sustento a la hipótesis planteada al inicio de
esta investigación.
El Tercer Capítulo, contiene una propuesta de solución como la aplicación de un conjunto
de talleres, los cuales se consideran necesarios, ello con el propósito de mostrar, a los docentes,
nuevas formas didácticas basada en el enfoque de indagación científica, así mismo, lograr
aprendizajes deseados de contenido y capacidades como la indagación y el pensamiento crítico
mediante unidades didácticas y sesiones de aprendizaje.
Finalmente, se presentan las conclusiones, anexos y bibliografía correspondiente del
trabajo de investigación realizado
Estamos seguro de que esta investigación presenta algunos errores y limitaciones que
recaen sobre nuestra responsabilidad, sus observaciones y recomendaciones serán muy valoradas
no solo para mejorar este trabajo sino para contribuir a mejorar la labor docente.
Los autores

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes.
A nivel internacional se presentan las siguientes investigaciones; según Cosme
Jesús Gómez Carrasco y Raimundo A. Rodríguez Pérez (2014) de la Universidad de
Murcia, España, en su artículo titulado Aprender a enseñar ciencias sociales con métodos
de indagación. Los estudios de caso en la formación del profesorado, resumen:
El objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia de innovación en la
formación del profesorado de Primaria para la adquisición de habilidades de
programación y planificación de actividades interactivas para la enseñanza de las
ciencias sociales. Esta propuesta se puso en marcha en la asignatura Metodología
didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales, ofertada en 3º curso del Grado
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en Educación Primaria. En esta asignatura se incidió en que la transformación que
ha experimentado la sociedad en los últimos años obliga a los docentes de ciencias
sociales a un replanteamiento didáctico que les permita afrontar unos nuevos
escenarios de aprendizaje. Los métodos de enseñanza deben tener como principal
finalidad que el alumno descubra y asimile el medio en el que vive, atendiendo a
la complejidad de los hechos sociales en todo su significado y matices. El método
de estudios de caso permite desarrollar estas premisas, ya que acerca una realidad
concreta a un grupo de personas en formación. En una serie de clases prácticas los
alumnos tuvieron que plantear actividades formativas sobre un tema concreto de
ciencias sociales en el aula de Primaria. Los estudiantes debían proponer
actividades en las que se debía analizar el caso, definir la problemática, buscar
información, contrastar las ideas o defenderlas en un debate para tomar las
decisiones oportunas. Los alumnos apreciaron la utilidad de este método a la hora
de llevar al aula propuestas didácticas en las que los conocimientos científicos se
conviertan en saberes escolares socialmente útiles.
En el artículo titulado Uso de metodología indagatoria para la enseñanza del
espacio geográfico, realizado por Daniel Llancavil (2014) de la Universidad Católica de
Temuco, Chile, manifiesta:
Este artículo enfatiza la importancia de la enseñanza del espacio geográfico a
partir de estrategias didácticas interactivas que vinculen a docentes y estudiantes
con lugares cotidianos y patrimoniales de su ciudad. Por lo anterior se asume que
las salidas a terreno constituyen una estrategia didáctica valiosa para comprobar
en el lugar lo aprendido en la sala de clases y contextualizar los aprendizajes. Se
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presenta una propuesta de secuencia didáctica, utilizando la metodología
indagatoria, en la cual se propone la visita a lugares representativos de la ciudad
para la comprensión de la realidad social desde una dimensión espacial. Esta
propuesta ilustra las diferentes etapas de la metodología indagatoria –
focalización, exploración, reflexión, aplicación y evaluación- a través de variadas
actividades de enseñanza y aprendizaje considerando los fundamentos de la teoría
de la actividad.
La ejecución de esta metodología favorece la construcción de conocimiento
geográfico en torno al espacio donde el estudiante habita y la adquisición de
aprendizajes significativos. A su vez las salidas a terreno resultan ser adecuadas
para el aprendizaje del espacio geográfico ya que permite a los estudiantes no solo
asumir un rol protagónico en la construcción de su aprendizaje sino que también
lo vincula con su propio espacio y lugares cotidianos de la ciudad.
A nivel nacional, se observa que no se han realizado trabajos desde el enfoque
planteado en la investigación, en la cual se debe comprender que aún se está haciendo el
cambio de la anterior currícula a la nueva, así como, las metodologías que se proponen;
de esta manera, se presentan los siguientes trabajos:
En la investigación titulada Estrategias didácticas e interpretación histórica en
estudiantes del primero de secundaria. Institución Educativa Mario Vargas Llosa.
Hualapampa – Alto, estudio realizado por Walter Alcantara Huertas (2018), de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, expresa:
El problema de las Estrategias didácticas y el desarrollo de la competencia de
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construir interpretaciones históricas en el área de Historia, Geografía y Economía
en estudiantes del primero de secundaria. Institución Educativa Mario Vargas
Llosa (Hualapampa - Alto) es el problema que se estudia en la presente
investigación. Los niños del primero de secundaria tienen dificultades para
realizar la interpretación histórica de los acontecimientos ocurridos en su
localidad, lo que se relaciona con los tipos de estrategias utilizadas en el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Se entiende por competencia para
construir interpretaciones históricas como la capacidad de las personas y en este
caso de los niños para comprender los acontecimientos históricos ocurridos en su
localidad o región y que pueden ser examinados para construir interpretaciones de
los mismos. Cuando un niño tiene dificultades para comprender los
acontecimientos históricos no puede comprender los acontecimientos sociales que
se relacionan con la historia y esto limita el desarrollo de sus capacidades
interpretativas y de ubicación histórico espacial. Durante la ejecución de esta
investigación aplicamos una guía de observación y examinaron los resultados
obtenidos en el consolidado de notas. A largo la ejecución del trabajo
investigativo se realizó un proceso de monitoreo lo cual permitió realizar las
modificaciones necesarias para alcanzar mejores resultados y para una mejor
implementación de éste trabajo se ha considerado los aportes de otras
investigaciones en el tema. En la investigación se han considerado los aportes de
teorías pedagógicas y aportes teóricos relacionados con el Área de Historia
Geografía y Economía, también se ha tomado en cuenta los aportes relacionados
con las estrategias didácticas. Este trabajo ha permitido comprender que si se
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aplican estrategias didácticas con basamento pedagógico y didáctico se puede
ayudar a desarrollar las capacidades de interpretación. Después de obtener los
resultados se ha podido observar una modificación importante para interpretar y
reflexionar sobre acontecimientos históricos. Ello fue posible por el uso
sistemático de estrategias didácticas. Además, se ha podido promover el interés de
otros docentes para realizar modificaciones en las prácticas diarias de su trabajo
en el aula e introducir los aportes de las teorías científicas en la ejecución de las
unidades de aprendizaje.
En el trabajo de investigación titulado, El ABP como estrategia didáctica para la
construcción de interpretaciones históricas en el área de Historia, Geografía y Economía
de Lizbeth Sosa (2019) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, resume:
El presente proyecto de innovación pedagógica sistematiza la información sobre
el siguiente problema priorizado: los estudiantes del VII ciclo de la institución
educativa N.° 2001 Teniente Coronel Alfredo Bonifaz presentan bajo nivel de
desempeño en la construcción de interpretaciones históricas. La institución en
mención, pública, pero de gestión privada de convenio con el Ejército, se ubica en
el distrito del Rímac, provincia de Lima-UGEL 02, y atiende a una población de
1600 estudiantes, en el turno de la mañana, en los tres niveles: inicial, primaria y
secundaria. La aplicación del presente proyecto de innovación se realiza en el área
de Historia, Geografía y Economía, y surge a partir de la problemática detectada
concerniente al bajo nivel de desempeño en el logro de los aprendizajes en la
competencia “Construye interpretaciones históricas” del VII ciclo y plantea
alternativas de solución para elevar los resultados de los estudiantes en dicha
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competencia, planteándonos frente a este problema como objetivo central del
proyecto de innovación, “lograr la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a
través del adecuado conocimiento docente sobre estrategias didácticas que
permitan la construcción de interpretaciones históricas”, para lo cual es
imprescindible mejorar la percepción del área en los estudiantes que la ven como
memorística, molesta y hasta aburrida; lo cual es contradictorio a la visión
planteada por la institución educativa al 2021 que indica: “formar estudiantes
reflexivos, críticos y competentes”. Por lo que es necesario contrarrestar esta
problemática en las sesiones de aprendizaje, planificando actividades creativas y
motivadoras; requiriendo docentes preparados, donde la capacitación continua y el
permanente aprendizaje son las herramientas que tiene el docente para mejorar su
trabajo educativo, lo cual es complejo en el proceso educativo convirtiéndose en
un desafío, para la formación de los estudiantes quienes serán capaces de afrontar
las nuevas formas de vida en un mundo altamente competitivo. El logro de las
competencias y capacidades de un área se basa en cómo se transmiten y adquieren
los conocimientos, siendo necesario que los estudiantes se conviertan en
dirigentes de su propio aprendizaje, y que los docentes guíen y acompañen el
aprendizaje para lo cual es fundamental que manejen estrategias adecuadas. Bajo
esta perspectiva, el presente proyecto de innovación se centra en implementar la
estrategia del ABP (aprendizaje basado en problemas), buscando lograr
aprendizajes significativos y mejorar los niveles de aprendizaje. Los conceptos
que sustentan el presente proyecto son: el conocimiento sobre el área de Historia,
Geografía y Economía, el modelo por competencias y la estrategia del ABP. Es
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por esto que optamos por presentar el proyecto de innovación pedagógica titulado:
“El ABP como estrategia didáctica para la construcción de interpretaciones
históricas en el área de Historia, Geografía y Economía”. El trabajo académico
contiene dos partes. En la primera, se presenta el marco conceptual, donde se
puede encontrar los conceptos relacionados al área y a la estrategia planteada. En
la segunda parte, encontramos el diseño del proyecto de innovación. Por lo tanto,
es necesario lograr el conocimiento docente sobre estrategias didácticas, que
permitan elevar el aprendizaje mediante la construcción de interpretaciones
históricas utilizando la estrategia del ABP; teniendo en cuenta que como
característica básica de esta estrategia la utilización de fuentes en el proceso de la
investigación, lo cual permitirá a los estudiantes abordar un problema para darle
solución siendo necesario en el proceso realizar diversas actividades tales como
investigar diversas fuentes para luego analizarlas e interpretarlas, implementando
el trabajo en equipo, desarrollando habilidades de comunicación, el razonamiento,
analizando situaciones, promoviendo la autonomía del estudiante y la
responsabilidad en su propio aprendizaje. Así mismo, el aprendizaje basado en
problemas es una estrategia que responde a la demanda de una enseñanza por
competencias,

combate

la

descontextualización

del

aprendizaje

escolar

transformándose en una alternativa eficaz para mejorar la construcción de
interpretaciones históricas, reduciendo el problema de la desmotivación escolar lo
que favorece la producción de los aprendizajes significativos, duraderos y
transferibles; elevando el nivel de aprendizajes de los estudiantes del VII ciclo de
la EBR.
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A nivel local, ocurre el mismo contexto en el cual no se han realizado
investigaciones en la que se vinculen la variable independiente del presente estudio con el
aprendizaje de historia, así se observa:
Para Mario Bautista (2018) de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa en su investigación titulada Estrategias didácticas y su relación con el
aprendizaje significativo en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Romeo Luna
Victoria” – Arequipa, resume:
La presente investigación plantea determinar la relación que existe entre las
estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el área de historia,
geografía y economía en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria
en la institución educativa Romeo Luna Victoria – Arequipa 2018. El trabajo de
investigación es de tipo descriptivo correlacional, con un diseño de investigación
No experimental, con una población de 114 estudiantes, con un rango de edad que
va de los 13 a 14 años. El acopio de los datos se realizó a través de la aplicación
de instrumentos, para la variable X referido a las estrategias didácticas se
consideró el cuestionario tipo escala Likert, cuya validación fue realizada por los
docentes de la Facultad Ciencias de la Educación – UNSA., y para la variable Y
se consideró el cuestionario de aprendizaje significativo tipo escala Likert,
teniendo como autora a la Dr. Alejandra Romero Díaz – Jefa de grados y títulos
de educación de la Universidad San Martín de Porres (Lima). Habiéndose
procesado y analizado la información haciendo uso del programa MS EXCEL.
Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación positiva
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moderada, entre las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el área
de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del tercer grado de
educación secundaria de la institución educativa “Romeo Luna Victoria” –
Arequipa 2018.
Según Rudy Quispe (2016) de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa autor del trabajo de investigación titulado La aplicación experimental del mapa
mental para mejorar el rendimiento escolar en el área curricular de historia geografía y
economía, en los estudiantes del tercer grado del nivel de educación secundaria, de la
Institución Educativa San José De Calasanz, Distrito de Cayma, Arequipa 2016, resume:
Esta investigación tiene como principal propósito, comprobar y experimentar que
con la aplicación del mapa mental se eleva significativamente el rendimiento
escolar en el área de historia geografía y economía en los estudiantes del tercer
grado del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa San José de
Calasanz, Distrito de Cayma, Arequipa 2016. Culmina con la de un manual
didáctico para estudiantes para mejorar el rendimiento escolar en el área de
historia geografía y economía. El trabajo, han sido dividido en tres capítulos, los
cuales son: CAPÍTULO I: El marco teórico, donde se presentan las principales
definiciones, conceptos y términos básicos, que darán fundamento a la
investigación. CAPÍTULO II: El marco operativo de la investigación, donde
damos a conocer la fundamentación de nuestro trabajo, los objetivos de
investigación, hipótesis y los resultados de la aplicación experimental del mapa
mental. El tipo de investigación es de tipo cuasi-experimental y de diseño
cuantitativo, razón por la cual realizaremos una investigación de carácter censal.
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La población considera a todos los integrantes de la Institución Educativa San
José de Calasanz y la muestra los integrantes del salón el tercero de secundaria, y
los resultados de la investigación, tanto el pre-test como el pos-test nos permiten
alcanzar importantes conclusiones. CAPÍTULO III: Doy a conocer mi propuesta
de solución, una guía didáctica para estudiantes para mejorar el rendimiento
escolar en el área de historia geografía y economía. Este manual lo presento de
manera clara y sistemática para que los educadores del nivel secundario obtengan
resultados similares a los obtenidos en la presente investigación. Finalmente,
presento: las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos correspondientes.
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1.2.

Educación
1.2.1. Concepto.
Según Julián Luengo (2004), asume el origen etimológico latino el cual son
dos palabras educere y educare:
Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de
dentro hacia fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el
desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene
para desarrollarse… El término educare se identifica con los significados de
"criar", "alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones
que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al
individuo. (p. 30)
Para el autor estos términos que se relacionan con los cuidados, la
protección y la ayuda material que dedicaban las personas adultas a los individuos
en proceso de desarrollo.
Aníbal León (2007) define: “La educación es un proceso humano y cultural
complejo” (p. 596); es decir, como proceso humano, en ella intervienen, en
diferentes periodos, aspectos biológicos, socio- culturales, emocionales, etc. Tales
dimensiones afectan directamente este desarrollo del ser humano. Asumiéndolo
como individuo, en cada uno, la forma en que cada estimulo intervenga modificará
y producirá un ser único. No obstante, el ser humano es un ser social, se construye
en sociedad y de este aprende.
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En ese sentido la educación es dinámica porque tiende a modificarse con el
tiempo, “La educación siempre está expuesta a ser desarticulada, desmantelada,
destruida y el ser humano a quedarse solo, desprotegido y dueño solitario de su
angustia radical, en tanto que lleva la responsabilidad del mundo con él” (León,
2007 p. 596).
Asumiendo desde una postura sistemática, en la que el ser humano propicia
estímulos formadores, “la educación se propone como la acción responsable de la
moralidad, de los valores, su preservación y transmisión a las generaciones más
jóvenes que crecen con el derecho de poseer y heredar la cultura de sus antecesores,
los valores y todo lo creado”. (León, 2007 p. 597).
Por ello el Ministerio de Educación (2003) mediante la Ley General de la
Educación N° 28044 menciona: “es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al
desarrollo de la familia” (p. 1).
Como lo menciona, es un proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje;
en otras palabras, enseñanza según la RAE (2019) menciona: “Instruir, doctrinar,
amaestrar con reglas o preceptos” (párr. 1); y, aprendizaje la define como: “Acción
y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.” (párr. 1).
Para Natalia Consuegra (2011), define la educación desde campos ya
mencionados como el social, emocional y cultural:
Proceso de socialización de un individuo, a través del cual éste asimila
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conocimientos; implica una concienciación cultural y conductual. / Proceso
multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores,
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de
la palabra; está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores,
que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.
(p. 90)
Entonces, podría definirse como un complejo proceso de estímulos externos
e internos, del cual, por medio de estos, el ser humano es capaz de modificar
conductas que lo llevan a satisfacer sus expectativas y necesidades. “La educación
presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción de la mente, del
conocimiento y de una forma de pensar; una concepción de futuro y una manera de
satisfacer las necesidades humanas” (León, 2007, p. 598)
1.2.2. La educación y el Aprendizaje de historia.
Para el Ministerio de Educación (2009), a través del diseño curricular el
aprendizaje de historia, se desarrollaba en el área de historia, geografía y economía
la cual tuvo la finalidad de construir la identidad social y cultural de los estudiantes,
así menciona:
Está relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la
persona construye su concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis
y reflexión sobre su propia realidad. Esta percepción puede darse
interrelacionando el presente, pasado y futuro de la realidad social y
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humana, reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y la
multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para
participar en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
económico. (p. 383)
En relación al aprendizaje de historia, como asignatura de su localidad
nacional y regional; el estudiante, progresivamente ha de ser conscientemente de su
rol protagónico en su historia y la influencia que puede ejercer en su contexto, a
través de su participación activa en la vida social de su comunidad, para ello usara
sus valores y comportamientos culturales de su origen y los referentes morales.
En este sentido, el MINEDU (2009), manifiesta que el aprendizaje de la
historia del Perú nos proporciona todo un contexto del cual se debe valorar la
creatividad de los peruanos, en inicios a lo largo del desarrollo del Perú; es así que
se lograra cimentar la identidad tanto regional como nacional.
Por lo tanto, es importante el análisis y la evaluación del legado cultural,
artístico, social, económico, lenguas, sistemas de producción, cosmovisiones,
creencias y prácticas religiosas, literatura, entre otras, que nos han dejado las
diversas manifestaciones culturales a lo largo de los años, los cuales constituyen
conocimientos esenciales para la formación del estudiante.
Así mismo, para Siguiendo a Ohlsson (2009a, 2009b), Chi y Brem, 2009 y
Córdoba (2013) citados por Claudia Navarro y Virgelina Castellanos (2017)
mencionan:
Es recomendable que las intervenciones educativas posibiliten al estudiante
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la identificación no sólo de las diferencias entre las propiedades ontológicas
de un proceso directo y de un proceso emergente, así como de un evento y
un proceso, sino también de las similitudes entre los atributos que hacen
parte de una misma categoría conceptual. Esto permitiría al estudiante el
cambio conceptual necesario para comprender y explicar un fenómeno del
pasado. (p. 4)
En el año 2015, el MINEDU, por medio de las rutas del aprendizaje
transforman la que fue una asignatura en una competencia del cual se desea lograr
que el estudiante se reconozca como sujeto histórico, en otras palabras, se sigue con
el enfoque anterior en el que el sujeto deba ser consciente de los sucesos del pasado
y el presente, considerándola como una relación de causa y efecto:
La competencia busca el desarrollo del pensamiento histórico, esto es, de
habilidades cognitivas e instrumentales, predisposiciones afectivas —como
la empatía— y una red conceptual que permita que los estudiantes
interpreten el pasado de manera crítica. Se trata también de que, a partir de
esta explicación, puedan asumir una postura ante su presente, así como
entender la enorme diversidad de culturas que existen en Latinoamérica y en
el mundo. (p. 8)
En este sentido a través del enfoque de indagación se busca que el
estudiante logre obtener información de actualidad con el fin de actuar de manera
consciente frente a los procesos sociales en los que se ve y verá envuelto, así
menciona:
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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. (p. 11)
Para el nivel secundaria, a través de los procesos didácticos los estudiantes
han de tener un acercamiento a la indagación formal, proceso que parte de la
interrogante, esta se relacionara a la problemática suscitada en el pasado.
Estas cuestiones deben responderse en primaria instancia para luego del
proceso de indagación ser contrastadas. En el proceso de indagación los estudiantes
han de seguir un método de investigación básico, que promueva la búsqueda e
interpretación de diversas fuentes de información.
Finalmente, luego de la recolección de información los estudiantes deberán
interpretar correctamente para elaborar explicaciones y conclusiones.
1.2.3. Enfoque de indagación.
Para el Ministerio de Educación (2013), define: “Un enfoque que moviliza
un conjunto de procesos que permite a nuestros estudiantes el desarrollo de
habilidades científicas que los llevarán a la construcción y comprensión de
conocimientos científicos a partir de la interacción con su mundo natural” (p. 34).
Es decir, se considera al estudiante como un sujeto activo, aquel que debe
ser partícipe de los hechos que provoquen la comprensión del fenómeno a entender.
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En ese sentido, se debe definir a la indagación como aquellas acciones que
realiza el ser humano para satisfacer un vacío en su estructura cognitiva, Según
Quinquer (2004) citados por Gómez y Rodriguez (2014), la indagacion “son las
formas de planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso de
enseñanza-aprendizaje basadas en la actividad del alumnado que sigue pautas más o
menos precisas del profesorado y debe aplicar técnicas más concretas” (p. 312)
De acuerdo a Novak (1964), Rutherford (1964), Bybee (2000,2004), Garritz
(2006) y Lederman (2004) citados por Flor Reyes y Kira Padilla (2012), la
indagación es un proceso que buscar explicar fenómenos, esta nos permite poseer
un entendimiento de los factores en los que se envuelto este. Para ello se puede
considerar que este no solo se centra en el desarrollo, sino que se alcanza cuando el
estudiante comprende el fenómeno; por lo tanto, la indagación debe tomarse no
solo como un método sino como el fin implícito del proceso educativo.
National Research Council (1996) citado por el MINEDU (2013) define la
indagación:
es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones; plantear
preguntas; examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es
lo que ya se sabe; planificar investigaciones; revisar lo que se sabe en
función de la evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir,
analizar e interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones y
predicciones; y comunicar los resultados. (p. 34)
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1.2.3.1. Tipos de enseñanza basada en la indagación.
Martin-Hansen (2002) citado por Reyes y Padilla (2012), describe los
tipos de indagación, los cuales, se centran en el quehacer del estudiante:
1.2.3.1.1. Indagación abierta.
En este tipo se espera que el estudiante construya los procesos de
indagación, teniendo como génesis sus dudas a responder. Para ello deberá
hipotetizar, analizar y comunicar sus resultados.
1.2.3.1.2. Indagación guiada.
Aquí el profesor orienta al estudiante para resolver la pregunta de
investigación que previamente le fue asignada. Los materiales pueden ser
seleccionados con antelación y en algunas ocasiones se les proporciona a los
estudiantes una serie de cuestionamientos que les permiten guiar su
investigación.
1.2.3.1.3. Indagación acoplada.
Se considera una combinación entre la indagación abierta y la guiada,
donde el profesor selecciona la pregunta a investigar, pero se le deja al
estudiante tomar decisiones para alcanzar la solución o respuesta.
1.2.3.1.4. Indagación estructurada.
Esta indagación es dirigida por el profesor, que puede ser como una
lección en pasos. El compromiso de los estudiantes es limitado ya que deben
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seguir las indicaciones, por lo que es posible pensar que esto no tiene mucho de
indagación; por ello, es importante darles a los estudiantes la libertad de
expresar sus ideas y de, en su caso, tomar decisiones relacionadas con la
investigación.
1.2.4. Competencia
El MINEDU (2016) menciona que las competencias pueden ser definidas
como un conjunto de capacidades que interactúan entre sí para lograr un
determinado objetivo. Las competencias no son generales se adecuan de acuerdo al
objetivo del ser humano, en tal sentido existe una multidiversidad de competencias,
así como las disciplinas o labores en las que uno desprende su peor o mejor
potencialidad.
Según Sergio Tobon (2014), proviene del latín competentia, el cual significa
incumbir a, pertenecer a, corresponder a. em efecto, el autor considera que posee
un significado de la palabra competencia “lo que le corresponde a una persona
hacer con responsabilidad e idoneidad” (p. 89), y otro significado del adjetivo
competente, “es apto o adecuado” (p. 89). Así en el campo educativo competencia
implica la gestión de los diversos recursos que posee o tiene un individuo, es decir,
implica aspectos cognoscitivos, materiales, físicos, tecnológicos y/o virtuales, en
efecto, todo aquello cuanto domine. Este último concepto seria base del apartado
anterior de lo que se considera competencia. (Tobon, 2014)
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1.2.4.1. Capacidad.
Según la Real academia española (2019), capacidad esta significa
“Oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo” (párr. 4) en el campo de la
educación física, tiene un significado más activo, esta disciplina la define como
aquella predisposición que posee el ser humano para lograr una determinada
actividad.
No obstante, partiendo de la definición de competencia, Capacidad
significaría, aquellas cualidades inherentes o aprendidas por el ser humano las
cuales, son más específicas y tienen un alcance más extenso.
“Las capacidades son operaciones menores que articuladas conforman
una competencia. Estas pueden ser habilidades o destrezas que en el trabajo
escolar se generan, facilitan y promueven su dinamización, de modo que las
capacidades se desarrollen y complejicen a lo largo del tiempo” (MINEDU,
2016, p. 16)
De acuerdo a Tobon (2014) y el Ministerio de Educación (2016) esta se
desprende en tres capacidades básicas y fundamentales que el estudiante debe
dominar y saber interactuar:
1.2.4.1.1. Conocer.
Es el conocimiento propio que tiene el individuo acerca de la labor o
contexto en el que se desempeña. No obstante Tobón (2014) la define como “la
puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias para procesar la
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información de manera significativa según las expectativas individuales, las
propias capacidades y los requerimientos de una situación en particular” (p.
250).
1.2.4.1.2. Hacer.
Esta capacidad implica la acción del sujeto sobre una determinada
situación, ello incide en el uso de diversos recursos, tanto cognitivos como
materiales. “No es el hacer por el hacer, ni tampoco quedarse en la búsqueda de
resultados con eficiencia y eficacia. Se tiene esto en cuenta, pero en
articulación con el contexto, la responsabilidad, la integridad y la calidad de
vida personal y social” (Tobon, 2014, p. 251)
1.2.4.1.3. Ser.
Esta capacidad integra diversos aspectos emocionales que definen la
forma de actuar de una persona ante una determinada situación.
“Consiste en la articulación de diversos contenidos afectivomotivacionales enmarcados en las competencias y se caracteriza por la
construcción de la identidad personal y la conciencia y control del proceso
emocional-actitudinal en la realización de una actividad o resolución de un
problema” (Tobon, 2014, p. 249).
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1.3. Método de las 5E
1.3.1. Concepto.
Es un conjunto de etapas que se desarrollan de forma sistemática, cada
paso posee actividades propias que permiten al estudiante realizar distintos
procesos cognitivos e implícitos a la investigación. Basada en diversos modelos
de aprendizaje se centra en la indagación mediante la manipulación y realización
de actividades vivenciales que permitan al estudiante a través de la observación,
registro y análisis recopilar las características de un determinado fenómeno del
que solo el estudiante posee conocimientos básicos o vagos; en efecto, luego de
procesar los datos podrá inferir de ellos y así construir nuevos conocimientos.
El método de las 5E se desarrolla en el marco del enfoque socio
constructivista debido a que el estudiante y sus pares siguiendo la metodología
son participes activos de todo el proceso, teniendo como guía al docente quien es
el que facilita las actividades exploratorias, estrategias, materiales, y estímulos
pertinentes; es decir, este sujeto debe ser un experto en diversos procesos de
indagación; así mismo, un especialista en el área o temas que se tienen como
propósito pedagógico, en cuanto al desempeño de los estudiantes, ellos lograran
tal propósito a través de procesos de indagación científica, el cual, puede
desarrollar cualquier área, temática, asignatura o curso.
1.3.2. Origen del Método Indagatorio de las 5E.
Tras el lanzamiento del primer objeto que emite ondas radiales, por parte
de la URSS, la cual realizaba la transmisión de ondas radiales durante todo el día,
el gobierno de Estados Unidos realiza esfuerzos por mejorar la calidad científica
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de sus estudiantes y población en general; es así que se crea el Instituto Curricular
de Ciencia y Biología “BSIC” con el propósito de realizar una estructura
curricular en la que se dé importancia a las áreas de ciencia, tecnología y biología.
Tal instituto, a lo largo de diversos estudios y procesamiento de
información de investigaciones es que logran crear el Currículo de Estudio de
Biología y Ciencia -BSCS 5E.en el año 1980.
Según la organización BSCS (2006) el modelo BSCS 5E tiene sus bases en
diversos modelos de aprendizaje tales como el ciclo de aprendizaje SCIS de Atkin y
Karplus el cual posee las siguientes etapas y procedimientos:
Ciclo de Aprendizaje de Atkin - Karplus
Etapa
Exploración
Invención

Descubrimiento

Descripción
Los estudiantes tienen la experiencia inicial de
los fenómenos.
Los estudiantes son introducidos a los nuevos
términos asociados con conceptos que son
objeto de estudio.
Los estudiantes aplican los conceptos y
términos de uso en situaciones relacionadas con
él, pero nuevo.
Fuente: (BSCS, 2006, p. 8)

Como se observará a continuación el procedimiento anterior es la base de
los procesos del modelo 5E, al cual se le integran dos etapas, al inicio y al final:
Comparación de las fases de los modelos SCIS y BSCS 5E
Modelo SCIS
Exploración
Invención
Descubrimiento

Modelo 5E
Enganche (nueva fase)
Exploración (adaptado de SCIS)
Explicación (adaptado de SCIS)
Elaboración (adaptado de SCIS)
Evaluación (nueva fase)
Fuente: (BSCS, 2006, p. 8)
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No obstante, la Genesis del modelo posee no solo parte del ciclo de
aprendizaje de Atkins y Karplus, estos también se basan en distintos modelos tal es
el caso de método de enseñanza de Herbart, el cual consiste en preparar al
estudiante mediante la activación de sus conocimientos previos, para luego brindar
los estímulos y experiencias pertinentes relacionadas a su conocimientos previos; es
asi que el docente, una vez que los estudiantes hayan pasado esa etapa realiza las
aclaraciones y explicaciones acerca de los conceptos asimilados, finalmente los
estudiantes realizan una demostración de los conceptos adquiridos en realidades
distintas.
Asimismo, Herbart plantea dos principios esenciales en el proceso educativo:
El primero se centra en el estudiante, este debe poseer el entusiasmo y la
motivación por aprender un tema por medio de la socialización y las experiencias
correspondientes.
El segundo principio se basa en como el estudiante construye sus
conocimientos, este principio da realce a la percepción sensorial como fuente
asimiladora de información, claro está, mediante el andamiaje correspondiente los
estudiantes lograran establecer el conocimiento que se persigue.
Claramente en el modelo se observa el interés por establecer las ideas previas
con la nueva información.
Modelo de instrucción de Herbart
Etapa
Preparación
Presentación
Generalización

Resumen
El profesor o profesora recoge las experiencias
previas del alumnado.
El profesor introduce nuevas experiencias y
realiza conexiones con las experiencias anteriores
El profesor explica las ideas y desarrolla
conceptos para los estudiantes.
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Aplicación

El profesor proporciona experiencias donde los
estudiantes demuestran su comprensión mediante
la aplicación de conceptos en nuevos contextos.
Fuente: (BSCS, 2006, p. 5)

Otro de los autores para el modelo de aprendizaje SCIS, es John Dewey el
cual considera que en todo el proceso de aprendizaje se debe hacer que los
estudiantes reflexionen de sus conocimientos adquiridos y como lo han adquirido.
En el modelo de Dewey primero se plantea una situación que genera un
conflicto en los estudiantes, a partir de esta situación se trata de averiguar qué
factores están provocando tal fenómeno, para así poder en generar suposiciones y
diversos planes que permitan solucionar el problema. Los principios en los que se
basa Dewey son la experiencia concreta y la reflexión de los resultados
Modelo de instrucción de Dewey
Etapa

Resumen

Detección de situaciones El profesor presenta una experiencia
confusas
donde los estudiantes se desconciertan y
detectan un problema.
Aclarar el problema
El maestro ayuda a los estudiantes a
identificar y formular el problema.
La formulación de una El profesor proporciona oportunidades a
hipótesis tentativa
los estudiantes a formar hipótesis y trata
de establecer una relación entre la
situación desconcertante y experiencias
previas.
Prueba de hipótesis
El profesor permite a los estudiantes
para tratar varios tipos de experimentos,
incluyendo imaginario, con lápiz y
papel, y los experimentos concretos,
para probar la hipótesis.
La revisión de exámenes El profesor sugiere que las pruebas que
rigurosos
dan lugar a la aceptación o rechazo de la
hipótesis.
Actuar con la solución
El profesor pide a los estudiantes para
elaborar una declaración que se
comunica y expresa sus conclusiones
posibles acciones.
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Fuente: (BSCS, 2006, p. 6)
A continuación, en el desarrollo de un modelo que mejore las expectativas
de los estudiantes se Heiss, Obourn y Hoffman diseñan el modelo “Ciclo de
Aprendizaje” el cual posee cuatro etapas, tienen como principios la exploración
del fenómeno de estudio y la obtención del conocimiento mediante este proceso,
por tanto, podemos observar que cada proceso ha contribuido para la creación del
modelo BSCS 5E.
Ciclo de aprendizaje Heiss, Obourn y Hoffman
Etapa
Resumen
Explorar la unidad
Los
estudiantes
observan
las
demostraciones para plantear preguntas
proponer una hipótesis para responder a las
preguntas, y el plan para la comprobación.
Obtener experiencia
Los estudiantes comprueban la hipótesis,
recogen e interpretan los datos y llegan a
una conclusión.
Organización del aprendizaje Los estudiantes comprueban la hipótesis,
recogen e interpretan los datos y llegan a
una conclusión.
Aplicación de lo aprendido
Los estudiantes aplican la información.
Conceptos y habilidades a nuevas
situaciones.
Fuente: (BSCS, 2006, p. 6)
En el siguiente cuadro podremos observar los modelos y mediante un
análisis riguroso la contribución de cada uno de ellos a contribuido de manera
específica en la construcción del modelo BSCS 5E.
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Herbart (aprox. 1900)

Atkin y Karplus(1960)

Preparación
Presentación
Generalización
Aplicación

BSCS 5E (1980)

Enganche

Dewey (cercano a 1930)

Exploración

Exploración

Detección de situaciones confusas
Aclarar el problema
La formulación de una hipótesis tentativa
Prueba de hipótesis
La revisión de exámenes rigurosos
Actuar con la solución

Invención

Explicación

Heiss, Obourn y Hoffman (cercano a 1950)

Descubrimiento
(aplicación conceptos)

Elaboración

Explorar la unidad
Obtener experiencia
Organización del aprendizaje
Aplicación de lo aprendido

Evaluación

Fuente: (BSCS, 2006, p. 13)
1.3.3. Etapas del Método de las 5E.
1.3.3.1. Enganche.
En esta primera etapa, mediante la formulación de una pregunta se
busca que se genere un conflicto en el estudiante; en otras palabras, esta
pregunta debe poner en tela de juicio sus conocimientos previos. La pregunta
formulada también debe generar interés, lo cual también puede ser atribuido a
la forma y/o actitud de quien le plantee el enunciado. Esta puede ser planteada
luego de la recolección de los saberes previos; así como formulada luego de la
vivencia o presentación de una situación clave a resolver.
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Para Celso Antunes (2007), “el trabajo en aula debe plantearse siempre
como una proposición de problemas, preguntas curiosas, contextualizaciones
sorprendentes, sugerencias de desafíos, estímulos a deducciones construidas
sobre pistas ofrecidas” (p. 22).
“También, podemos hacerla a través de una actividad de motivación,
que implique un fenómeno físico y/o natural, para luego mediante la guía
adecuada propiciemos la curiosidad del estudiante, este lo manifestará en una
pregunta” (Cahuana y Limachi, 2016, p. 20).
También puede ser considerado como el conflicto cognitivo, del
proceso educativo, este proceso no solo es individual, al momento de generar
las distintas opiniones o ideas poco claras de los estudiantes, entre si generan
un conflicto socio cognitivo, según José Antonio Castorina, Emilia Ferreiro,
Marta Kohl de Oliveira y Delia Lerner (1996) sostienen, “supone un doble
desequilibrio: desequilibrio interindividual, a causa de las diferentes respuestas
de los sujetos, y desequilibrio intraindividual, porque cada uno toma conciencia
de la existencia de otra respuesta posible, lo que invita a dudar de la propia” (p.
87).
En efecto, esta es la intención de enganche, provocar en el estudiante el
deseo por conocer lo que claramente para el es desconocido
Para Miguel Cahuana y Fiorela Limachi (2016), esta etapa tiene el
propósito de conocer los conocimientos que hasta el momento el estudiante ha
adquirido.
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Según la BSCS (2016) se pueden realizar teniendo en cuenta las
consignas:


¿Por qué esto



¿Qué pasa?



¿Qué es lo que ya sé de esto?



¿Qué puedo averiguar sobre esto? "

Por lo que se busca que el estudiante:


Muestre interés en el tema



Exija la respuesta “correcta”



Brinde la respuesta “correcta”



Busca una solución.

1.3.3.2. Exploración.
Esta es la etapa concierne de experimentación, ósea, deben realizarse
actividades vivenciales entre los estudiantes y el fenómeno a estudiar. Los
estudiantes pueden participar en la construcción del fenómeno como también
solo en la observación de este, esto se debe a que algunos experimentos son de
peligro y solo el guía (docente) deba manipular los materiales, en esta etapa el
estudiante debe usar y hacer interactuar a sus diversos sentidos con el propósito
de tratar de entender cómo se da tal hecho y que factores son los que si afectan
el fenómeno observado.
En este proceso el estudiante debe realizar el registro, descripción,
manipulación y construcción, si es necesario, del fenómeno a estudiar, con el
fin de comprender e interpretar el porqué de su evento.
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En relación a este proceso Ausubel citado por Cahuana y Limachi
(2016) plantea que el material que el estudiante ha de manipular debe tener
coherencia e impacto en el, y que su desarrollo deban ser pertinente en razón
del propósito pedagógico que se persiga.
Jean Piaget menciona la importancia del material concreto para la
enseñanza de los estudiantes; porque, el estudiante a través de la manipulación
y observación mejorara su capacidad de análisis.
Según la BSCS (2006), el estudiante realizara las siguientes acciones:


Piensa libremente, dentro de los límites de la actividad



Pruebas predicciones e hipótesis.



Forma nuevas predicciones e hipótesis.



Intenta alternativas y las discute con otros



Registra observaciones e ideas.



Hace preguntas relacionadas.

Con el propósito de que los estudiantes:


Permite que otros piensen y exploración (implicación pasiva)



"Juega alrededor" indiscriminadamente con ningún objetivo en
mente



Se detengan para brindar una solución

Cahuana y Limachi (2016) consideran que este proceso puede realizarse
de tres maneras, en condición del nivel de responsabilidad y predisposición de
estas actividades, por parte de los estudiantes:
1.3.3.2.1. Instructivo.
En la que los pasos están establecidos o escritos.
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1.3.3.2.2. Guiado.
Los pasos no están planteados, pero hay una asesoría para el desarrollo
de experimentación.
1.3.3.2.3. Autónomo.
El estudiante propone el proceso para la experimentación.
Los estudiantes pueden planificar las formas de como indagar o
demostrar un fenómeno; pero, para ello debe haber un alto nivel de autonomía
en el desarrollo de esta etapa.
1.3.3.3. Explicación.
La explicación puede desarrollarse mediante la intervención del
docente; es decir, este expone los temas para hacer una retroalimentación
anticipada y la aclaración de puntos que no queden claros para los estudiantes
del fenómeno estudiado.
En este proceso se puede plantear preguntas que tengan como centro o
tema aspectos específicos del fenómeno estudiado; es decir, aquellas
particularidades que solo pueden ser respondidas mediante la experimentación.
Por ello Cahuana y Limachi (2016) sugieren que las preguntas deben
tener las siguientes modalidades:
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1.3.3.3.1. Literal.
En la que se plantea una pregunta que invoque una respuesta a partir de
solo la observación y descripción del fenómeno estudiado; por ejemplo, del
proceso de evaporación ¿Qué paso con el agua al someterse al intenso calor?
1.3.3.3.2. Inferencial.
Este tipo de preguntas evoca la comprensión de los estudiantes, es decir
su capacidad de procesar y poder interpretar correctamente el caso presentado,
teniendo en cuenta el ejemplo anterior, puede realizarse por ejemplo la
siguiente pregunta: ¿Cómo se convirtió el agua en vapor?

Por lo tanto, esta etapa tiene el propósito fortalecer, sistematizar,
ordenar y saber que conocimientos han ido adquiriendo los estudiantes a través
de su del proceso realizado.
Para Rodriguez (2010) citado por Cahuana y Limachi (2006), “el
significado real para el individuo emerge cuando el significado potencial del
material de aprendizaje se convierte en contenido cognitivo… por haber sido
relacionado, de manera substantiva… e interactuado con ideas relevantes
existentes en la estructura cognitiva” (p. 22)
Si bien, los estudiantes pueden actuar de manera autónoma en esta
etapa, es importante el andamiaje del docente como guía de todo proceso, y si
es necesario, explicar algunos fenómenos que no se comprendan.
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Este proceso debe ayudar al estudiante a construir sus conocimientos y
así poder dar respuesta a la situación planteada al inicio, es de esta manera que
el estudiante entenderá que todo fenómeno tiene un proceso en la que se ven
involucrados a diversos elementos que provocaran su cambio.
Según el BSCS (2006), el estudiante debe:


Explicar posibles soluciones o respuestas a otros



Escuchar críticamente las explicaciones de los demás.



Cuestionar las explicaciones de los demás.



Escuchar y tratar de comprender las explicaciones que ofrece el
profesor.



Se refiere a actividades anteriores.



Usar observaciones registradas en las explicaciones.



Evaluar su propio entendimiento.

Así mismo, debe evitar:


Explicaciones sin relación con anteriores experiencias



Traer consigo experiencias y ejemplos irrelevantes.



Dar explicaciones sin justificación.



Poner atención a otras plausibles explicaciones.

1.3.3.4. Elaboración.
Esta penúltima etapa trata de que el estudiante aplique sus
conocimientos adquiridos con el fin de crear nuevos conceptos, encontrar
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soluciones de la exploración de eventos anteriores con similar situación, o
recrear nuevos escenarios en la que el conocimiento adquirido sea utilizado
“Esto nos permitirá darle una mayor profundidad y amplitud a la
comprensión de un fenómeno” (Cahuana y Limachi, 2016, p. 23)
Antunes (2007) menciona: “Aprender en la escuela cuando somos
capaces de elaborar una representación personal acerca de un objeto de la
realidad con contenido que pretendemos asimilar” (p. 18).
Para la BSCS (2006), el estudiante debe.


Aplicar

nuevas

etiquetas,

definiciones,

explicaciones

y

habilidades en nuevas pero similares. situaciones


Usar información previa para hacer preguntas, proponer
soluciones, tomar decisiones, y experimentos con nuevos
diseños



Sacar conclusiones razonables de evidencia



Registrar observaciones y explicaciones.



Ser empático con la comprensión entre compañeros.

Y evitar:


Jugar sin un objetivo en mente



Ignorar información previa o evidencia



Extraer conclusiones del aire.



En la discusión, solo usar etiquetas que proporcionó el profesor.
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1.3.3.5. Evaluación.
Este es el proceso de reflexión de los estudiantes, usualmente se realiza
la pregunta que se elaboró en el enganche para provocar en los estudiantes, que
piensen acerca de los conocimientos que han adquirido con anterioridad no
tenían argumentos necesarios, mientras que los que ya han adquirido poseen
bases sólidas, evidenciadas, experimentadas, contrastadas y que son coherentes
con la realidad.
Para Neil Borhs (1987) citado en (Ferreiro, 1999) escribió:
La descripción del aparataje experimental y el registro de observaciones
deben darse en lenguaje llano, convenientemente suplementado con
terminología técnica física. Esta es una clara exigencia lógica, ya que la
palabra “experimento” se refiere a una situación en la que podemos
decir a otros que es lo que hemos hecho y que es lo que hemos
aprendido. (p. 45)
En esta etapa para Cahuana y Limachi (2016), el docente suele hacer
preguntas como:


¿Qué aprendí?



¿Me servirá lo que aprendí?



¿Podre indagar más?



¿Cómo lo aprendí?



¿Qué procedimientos seguí para aprender?

Así mismo, en esta etapa, se extrae el conocimiento que el estudiante
está construyendo en su interior; por eso, esta construcción del conocimiento
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debe ser supervisada; porque se podría caer en la ambigüedad; este constructo
del estudiante es base de sus próximos conocimientos, no solo como
manifestación escrita sino como el constructo establecido en su estructura
cognitiva.
“La práctica de la ciencia se basa en la posibilidad de transmitir. Y de
construir sobre lo aprendido. Pero la transmisión se basa solo sobre lo escrito”.
(Ferreiro, 1999, p. 44)
Finalmente, se puede realizar al finalizar un cuestionario con preguntas
abiertas, estas deben ser llenadas con el propio entendimiento del estudiante, es
decir, como el mejor comprenda la información asimilada, y si el caso lo
amerita realzar la retroalimentación mediante fenómenos similares a investigar.
“En esta etapa no solo se tiene como objetivo la interiorización del
conocimiento, sino la reflexión y el deseo de seguir investigando por parte del
estudiante” (Cahuana y Limachi, 2016, pp. 24-25).
Para la BSCS (2006), el docente debe alentar al estudiante a:


Responder preguntas abiertas usando observaciones, evidencia,
y previamente explicaciones aceptadas



Demostrar un entendimiento o Conocimiento del concepto o
habilidad.



Evaluar su propio progreso y conocimiento



Hacer preguntas relacionadas que harían alentar futuras
investigaciones

Para ello se debe evitar:
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Sacar conclusiones, sin usar evidencia o previamente estudiar
explicaciones.



Ofrecer solo respuestas de sí o no y definiciones memorizadas o
explicaciones como respuestas.



No lograr expresar satisfactoriamente explicaciones en sus
propias palabras.
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1.4.

Aprendizaje de Historia
1.4.1. Concepto.
Según el Ministerio de Educación del Perú, Diseño Curricular Nacional de
Educación Básico Regular (2009) El desarrollo del área de Historia, promueve el
acceso a conocimientos sobre los procesos históricos, sociales, económicos y
políticos del Perú y del Mundo; y enriquece la percepción de los estudiantes, al
proporcionarles referencias temporales y espaciales.
Esto contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades de
observación, análisis, síntesis, evaluación, representación e interpretación
del medio natural. Finalmente, permite comprender lo que es universal y por
ende lo esencial de todas las culturas, así como el espacio donde se
desarrolla la vida en sociedad. (p. 383)
Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú,
Latinoamérica y el mundo.
Según Mario Carretero y Manuel Montanero (2008), la enseñanza de la
Historia tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran los
conocimientos y actitudes necesarios para 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 Más allá de la transmisión de la memoria colectiva y
del patrimonio cultural, tiempo, espacio y sociedad deben articularse en las
representaciones mentales de los estudiantes para comprender el presente en el que
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viven, para interpretarlo críticamente.
A lo largo de las últimas décadas el papel moralizante y aleccionador en la
enseñanza de la Historia ha dejado paso al reconocimiento de su importante función
en la formación de ciudadanos críticos y autónomos Desde esta nueva concepción,
la enseñanza de la Historia no se vertebra ya en torno a los personajes, las fechas y
los eventos significativos del pasado. Se pretende que los estudiantes comprendan
los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el momento
presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente. Se trata, como ya hemos
anticipado, de una importante dimensión que enfatiza los aspectos cognitivos y
disciplinares de la enseñanza de la Historia.
Al igual que otras materias de la Educación Secundaria, las Ciencias
Sociales en general, y la Historia en particular, tienen un importante papel en la
formación de habilidades de pensamiento y en la promoción de las capacidades de
aprender a aprender de los estudiantes.
Pensar históricamente conlleva múltiples habilidades, que han sido
estudiadas en la literatura, como evaluar evidencias e interpretaciones, analizar el
cambio a lo largo del tiempo, razonar causalmente, etcétera.
Según Carretero y Montanero (2008) se agrupan en dos habilidades
fundamentales:


La capacidad de comprender el tiempo histórico y razonar causalmente.



La capacidad de valorar e interpretar críticamente las fuentes de
información histórica,
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Lo histórico se fundamenta, ante todo, en el establecimiento de un sentido
de continuidad y cambio entre el pasado y el presente. El proceso de adquisición de
los esquemas de tiempo histórico parte de la conciencia del propio tiempo personal
en los niños; continua con la asimilación de las diversas categorías de orientación
temporal y de códigos de medición (como el calendario); y culmina con la
asimilación de las nociones esenciales para comprender el tiempo histórico (como
el orden y la sucesión de los hechos, la simultaneidad, la continuidad, la duración),
así como de habilidades, uso de códigos y representaciones cronológicas.
El conocimiento histórico se fundamenta en relatos, pero también en la
interpretación explicativa de los fenómenos históricos, de sus causas y sus
relaciones con acontecimientos posteriores.
A menudo estas relaciones no pueden reducirse a vinculaciones simples
entre una causa y una consecuencia. Los hechos del pasado se interpretan a menudo
en el marco de una compleja red de relaciones causales y motivacionales. Algunos
eventos o condiciones se pueden explicar en forma aditiva, mientras que otros se
explicarán por un criterio de simultaneidad (o viceversa). En otras ocasiones, los
hechos históricos se interpretan sucesivamente como consecuencia de una serie de
hechos anteriores y como causa de otros posteriores.
Además, los ingredientes de los fenómenos históricos no se circunscriben a
los eventos más sobresalientes o a las acciones de sus personajes. Para entenderlos
es necesario contextualizar estos elementos en las condiciones estructurales de la
época, de tipo socioeconómico, político, cultural, etcétera).
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Todo ello explica las dificultades que los estudiantes de diferentes niveles
educativos encuentran para razonar con contenidos históricos de carácter
multicausal. Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes tienden a simplificar las
explicaciones causales acerca de los fenómenos históricos. Dicha simplificación
puede producirse por un sesgo de cercanía, es decir, por otorgar más importancia a
las causas temporalmente más cercanas que a las más remotas, o por una tendencia
narrativa, que destaca los factores que forman parte de la principal línea de cambio,
en perjuicio de otros que hacen más compleja o restan coherencia al relato.
Por último, muchos adolescentes tienden también a “personificar la
Historia” Voss y Wiley, (1997) citados por Carretero y Montanero (2008), otorgan
excesiva relevancia a las acciones o intenciones de los individuos, y encuentran más
dificultades para comprender la influencia de dichas condiciones estructurales.
Otro importante conjunto de habilidades íntimamente relacionadas con el
aprendizaje significativo de la Historia se relaciona con lo que suele denominarse
como pensamiento crítico. Se trata de una capacidad íntimamente ligada a la
pretensión de formar ciudadanos con una conciencia crítica de la sociedad a la que
pertenecen.
Según históricas Kuhn, Weinstock y Flaton (1994), McKeown y Beck
(1994) y Carretero, Jacott, y López (2002) citados por Carretero y Montanero
(2008), en el proceso de aprendizaje de la historia el estudiante construye valores,
ideologías y visiones subjetivas, enlazados en las características de su entorno
educativo, social y familiar; por ello es necesario que este aprenda a cuestionar la
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información obtenida y evidencias históricas. Pensar históricamente no solo es
incrementar la información, requiere de la habilidad de cuestionar tales
concepciones y hacer una profunda indagación sobre los hechos reales que se
suscitaron; así como, la comprensión de aquellos factores que provocaron tal suceso
Resulta necesario emitir un juicio crítico de las propias fuentes de
información, primarias o secundarias, así como, las interpretaciones ideológicas que
inevitablemente realizamos de los acontecimientos históricos.
Carretero y Montanero (2008), debe fortalecerse la competencia razonadora;
dicho de otra manera, el pensamiento crítico, resaltando la importancia de entrenar
el razonamiento y la crítica con contenidos específicos.
Tales conclusiones deben exponerse mediante debates de contenidos
específicos. Esto ayudara a los estudiantes a que descubran el contenido ideológico
o los prejuicios implícitos en un texto; así evidenciaran y analizaran las carencias o
inconsistencias en la información, o bien los puntos de vista conflictivos que se
exponen en varias fuentes; el propósito es que critiquen la argumentación que
sostiene un determinado autor o teoría, busquen contra-argumentos y los debatan
explícitamente en clase.
1.4.2. Historia.
La historia es considerada como la ciencia que estudia los procesos
históricos en el que se desarrolla el hombre,
Para Gonzalo Redondo citado por José Illanes (2014) señala “Si la historia
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es el estudio de los actos del hombre –de lo que el hombre hace en cuanto hombre–,
para comprender la historia, para que ésta no quede reducida a una simple
enumeración de fenómenos es necesario saber por qué actúa el hombre, qué es lo
que el hombre quiere al hacer lo que hace” (p. 389)
En el ámbito educativo, el estudiante al ser considerado como sujeto
histórico, debe comprender las causas de los hechos del pasado, así como del
presente, ambas comparten a lo largo del tiempo cierta similitud, y siguen de
protagonista un mismo personaje, el hombre. Para el mismo autor “El sujeto del
acontecer no es, a sus ojos, un género, una humanidad colectiva en la que el ser
concreto se subsume, sino precisamente ese ser concreto” (Illanes, 20.14, p. 390).
Considerando esta cita, el estudiante debe comprender que es un sujeto real, que en
su época es un agente activo en la sociedad, sujeto influido e influidor
En ese sentido, para Illanes (2014), “La Historia… que no es otra cosa que
la vida de los hombres y por tanto vida-en-el-tiempo, tiene como sentido último que
el hombre, en su seno, en el mecerse de su ritmo, llegue a ser hombre” (p. 390).
Según Luciana Samamé (2010) desde una concepción Maquiaveliana,
manifiesta:
El conocimiento del pasado cobra sentido, en la medida en que pueda servir
para orientar el presente. Desde esta óptica, el conocimiento histórico tiene
una finalidad meramente operativa: es valorado en cuanto nos provea de
alguna direccionalidad hacia la cual encaminar nuestras acciones. (p. 125)
Asimismo, para Nietzsche citado por Samamé (2010) menciona:
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¿De qué le sirve entonces al hombre del presente la consideración
monumental del pasado, la ocupación con lo clásico y raro de épocas
pretéritas? Saca de ello la consecuencia de que lo grande que alguna vez
existió fue en todo caso alguna vez posible y por lo tanto también será
posible de nuevo alguna vez. (p. 127)
Por ello es necesario el aprendizaje de historia, involucra al estudiante en
hechos que sucedieron; pero esto no quiere decir que no vuelvan a pasar, hechos
que puedan ser tanto a favor de este como en contra. La finalidad de este es que el
estudiante tome decisiones que lo ayuden a lograr un mejor contexto, del que fue en
el pasado.
Para Hegel citado por Laura Ibarra (1998) la historia del mundo es la
historia del espíritu manifestado en el ser individual, considerado así solo libre si es
que se desenvuelve solo como individuo, así menciona: “La historia del mundo,
sabemos, es la exposición del espíritu en el tiempo...” (p. 37). Podría considerarse,
cuanto se sabe y cuanto se siente, no como un ser divino, sino cuanto a
comprendido el hombre es lo que se expresara en la sociedad.
Mientras que para Marx citado por Ibarra (1998), la historia del hombre es
una prolongación de la historia natural. Así menciona: “En mi método es al
contrario, lo ideal no es otra cosa que lo material trasladado y traducido en la
cabeza de los hombre” (p. 49).
Por lo tanto, el estudio la historia involucra diversos aspectos no solo los
literales, sino también aquellos que se puede inferir mediante la razón y las
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emociones. Es así como se podrá comprender la realidad de la sociedad y el mundo
1.4.3. Enfoque del aprendizaje de historia.
Según el Ministerio de Educación (2016), el marco teórico y metodológico,
En el área de ciencias sociales es el que orienta la enseñanza y el aprendizaje
corresponde al enfoque de la ciudadanía activa.
Este enfoque busca promover en el estudiante un rol como ciudadano
responsable, siendo miembro activo del mundo social, es decir, un ciudadano capaz
de cumplir deberes y defender sus derechos en una sociedad democrática, así como la
disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, y la
relación armónica con el ambiente.
Para lograr estos objetivos, es necesario promover procesos de reflexión
crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. Asimismo, la
acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor lugar de
convivencia y respeto de derechos.
En el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos
conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de
que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad
social, a través de los recursos ambientales y económicos.
El área de Ciencias Sociales tiene como propósito 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.
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Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo histórico
y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar
históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrollan. Este
aprendizaje 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. (MINEDU, 2016, p.82)
Según el Ministerio De Educación (2016), el logro del Perfil de egreso de los
estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias.
El área de Ciencias Sociales se ocupa de promover y facilitar que los
estudiantes desarrollen las siguientes competencias:


Construye interpretaciones históricas.



Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.



Gestiona responsablemente los recursos económicos.

1.4.4. Competencia construye interpretaciones históricas.
Según el Ministerio de Educación (2016), el aprendizaje de historia se
debe desarrollar desde esta competencia, la cual implica ya no solo conocer los
hechos históricos, por el contrario, ahora ser partícipes de ellos a través de su
comprensión; en efecto, 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.
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El ministerio de educación en las rutas del aprendizaje (2015) supone
reconocerse como sujeto histórico, es decir, reconociéndose como parte de un
proceso implica comprender que somos producto de un pasado, pero también que
estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; permite, además, que el
estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y su diversidad.
1.4.4.1. Capacidades de la competencia.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
1.4.4.1.1. Interpreta críticamente fuentes diversas.
“Esta capacidad pretende reconocer la diversidad de fuentes y su
diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico; esto supone
ubicarlas en su contexto También implica recurrir a múltiples fuentes”
(MINEDU, 2016, p. 82).
Según Ministerio de Educación del Perú (2015), el estudiante entiende
aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está abordando; y es
por ello que acude a múltiples fuentes, pues reconoce que estas enriquecen la
construcción de su explicación histórica.
1.4.4.1.2. Comprende el tiempo histórico.
El estudiante puede ubicarse en el tiempo y el espacio en que
sucedieron los hechos históricos. Así según el Ministerio de Educación (2015)
“comprende las nociones relativas al tiempo y las usa de manera pertinente”,
reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que
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dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene
diferentes duraciones. (p. 8)
Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos
cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que
se dan en ellos. Ministerio de Educación del Perú (2016).
1.4.4.1.3. Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Según el Ministerio de Educación, (2015) menciona: “El estudiante, a
partir de un problema histórico, elabora explicaciones con argumentos basados
en evidencias. En estas emplea adecuadamente conceptos históricos” (p. 8).
El estudiante es capaz de argumentar los procesos históricos, pudiendo
relacionarlos con los protagonistas y las intenciones que hicieron, que estos
actuaran en ese espacio de tiempo. Para lograrlo, relaciona las motivaciones de
estos actores con sus cosmovisiones y las circunstancias históricas en las que
vivieron. Establece múltiples consecuencias y determina sus implicancias en el
presente.
Durante este proceso, comprende que desde el presente está
construyendo futuro.
1.4.4.2. Desempeños de la competencia.
Según el Ministerio de Educación (2016), cuando el estudiante
construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado, realiza
desempeños como los siguientes:
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Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo las
producidas por él (entrevistas o testimonios a personas que vivieron
hechos recientes), para indagar sobre un hecho, proceso o problema
histórico comprendido desde el periodo entre guerras hasta las crisis
económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía
hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia
y fiabilidad de esas fuentes.



Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes
históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva del
autor, intencionalidad y contexto en que fue producida la fuente),
desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios
del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente
en el Perú (s. XXI).



Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de
simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel político,
social, ambiental, económico y cultural, desde el periodo entre guerras
hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el
Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), y
reconoce que estos cambios no necesariamente llevan al progreso y
desarrollo sostenible.



Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o procesos
históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas
de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia
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reciente en el Perú (s. XXI), con hechos de la actualidad, utilizando
conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos.


Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos,
desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios
del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente
en el Perú (s. XXI) en las que establece jerarquías entre sus múltiples
causas y reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos
hechos o procesos históricos.



Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de los
protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde el periodo
entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI.

1.4.5. Importancia de la enseñanza de la historia.
Según (Gómez y Rodriguez, 2014) la metodología empleada en la enseñanza de
las ciencias sociales tiene que estar orientada a que el estudiante se encuentre con el
problema o la situación planteada con el propósito de entenderlo, comprenderlo e
interpretarlo en relación al contexto en el que vive, para así entender la complejidad del
hecho, su significado y factores que han intervenido.
El proceso didáctico de las ciencias sociales ha de involucrar al estudiante en
aquellos contextos para que así este pueda evaluar el marco social en el que se desarrolla
el y su familia, para así, comprender y tolerar la diversidad cultural en la que se ve
rodeado.
Para los Gómez y Rodríguez (2014) la importancia del aprendizaje de la historia
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es un suceso en el que:
El estudio de un acontecimiento histórico es la ocasión perfecta para reforzar en el
alumno tanto capacidades y actitudes como para desarrollar el dominio de técnicas
e instrumentos…El caso que se presenta a los alumnos se analiza, se define la
problemática, se llega a conclusiones sobre las posibles acciones que podían
realizarse, se busca información, se contrastan las ideas, se defienden en un debate
y se toman las decisiones oportunas. El estudio de caso debe presentar un
problema social relevante planteando el contexto y evolución, pero dejando el
desenlace abierto para promover el trabajo en grupos. (p. 313).
Teniendo en cuenta estos, resulta evidente, que relacionar los hechos del pasado
en una situación que los niños puedan evidenciar y experimentar de forma lejana, en el
devenir del tiempo y el espacio, adquieren un especial protagonismo en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Actualmente, los medios de comunicación e información, muestra información
diversa a reflexionar, de hechos muy importantes en el mundo; no obstante, el ser
humano que siempre fue un sujeto pasivo y observador de la información, no es capaz de
empatizar con los sentimientos de los demás, es decir, ponerse en el saco del otro. Ahora
con el cambio de este nuevo enfoque se busca que el sujeto se movilice, sea participe y
manifieste su sentir mediante acciones razonadas que lo lleven a modificar la sociedad
actual.
Mediante este enfoque, recae la importancia de hacer vivir la historia al
estudiante, para que así sus acciones partan de contextos ya vividos, para así recordar que
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la historia de sus antepasados fueron acontecimientos y experiencias que, si afectaron en
su momento a su sociedad, estas no deben repetirse; en otras palabras, si las situaciones
se repiten en el tiempo actual del estudiante, este debe ser capaz de erradicar tal situación.
Según Ancalla y Apaza (2017), el estudio de la Historia puede servir en la
educación para: (Ancalla y Apaza, 2017)


Facilitar la comprensión del presente, si bien es cierto que la historia no
explica el presente, sino el pasado; se debe entender que el análisis del
pasado sirve para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que
ayuda a su comprensión. Así:
- Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales.
- Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos
históricos.
- Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas.
- Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades.
- Explica la complejidad de los problemas sociales.
- Potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo
político, etc.



Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco de
referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia
de los acontecimientos diarios, para usar críticamente la información.



Despertar el interés por el pasado, lo cual indica que la Historia no es
sinónimo de pasado. El pasado es lo que ocurrió, la Historia es la
investigación que explica y da coherencia a este pasado. Por ello, la
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Historia plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado desde el
presente, lo que no deja de ser una reflexión de gran contemporaneidad y,
por lo tanto, susceptible de compromiso.


Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. Tener una
conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos podrán
compartir valores, costumbres, ideas, etc.
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1.4.6.

CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de la investigación.
Surge a partir de las necesidades de los estudiantes porque ellos están cansados de
escuchar solo la voz del profesor. Los estudiantes están ansiosos de aprender los
contenidos a través de diversos recursos, y que estos no son utilizados por el
desconocimiento de los docentes de dichos materiales. El método indagatorio de las 5E se
basa en el enfoque de indagación científica el cual se plantea como un método de
enseñanza que tiene el propósito de favorecer al estudiante un mejor aprendizaje, y de esta
manera la forma tradicional de enseñanza que consiste en el mero dictado de clases por
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parte del profesor llevaría al verbalismo y memorismo, se reemplaza por dicha
metodología.
Este problema lo encontramos en la institución educativa Paulo VI-CIRCA del
distrito de Paucarpata, reconocido por docentes y estudiantes de dicha institución.
Esto lo justificamos con el fin de superar estas dificultades, frente a las clases
abstractas verbales consideramos a la imagen como portadores del valor didáctico de la
concretización del aprendizaje; por estas razones el trabajo queda justificado, el cual
pretende realizar en base a la realidad objetiva y concreta.
En la institución educativa Paulo VI – CIRCA del distrito de Paucarpata se tiene el
propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes de segundo año de educación
secundaria en la competencia construye interpretaciones históricas; debido a que es la base
para construcción de la identidad local, regional y nacional; así mismo, esta busca la
reflexión de los hechos históricos pasados, del presente y la influencia que estos anteriores
generaran en el futuro, vividos en el contexto en el que se desarrolla el estudiante.
Este trabajo pretende demostrar que la aplicación del método indagatorio de las 5E
en el proceso de aprendizaje de historia de los estudiantes del segundo de secundaria de la
institución educativa Paulo VI -CIRCA del distrito de Paucarpata Arequipa 2019.
2.2. Justificación de la investigación
Las razones por la que se realiza el presente estudio son para identificar como la
utilización del método indagatorio de las 5E, ahora con referencia a hechos históricos,
contribuyen o no a elevar el aprendizaje de las capacidades de la competencia construye
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interpretaciones históricas de los estudiantes de segundo año de secundaria.
Es esta es la razón por la que se brinda importancia a esta investigación; sobre
todo, porque brinda una posible alternativa en la solución de la problemática planteada a
la práctica pedagógica con el propósito de contribuir en la mejora de los aprendizajes.
Este estudio es pertinente, en el sentido de que, los estudiantes deben mejorar los
aprendizajes adquiridos en cada sesión, para responder a los desafíos que exigen la
excelencia educativa.
La presente investigación es trascendente debido a que es vital elevar el nivel de
aprendizaje de los estudiantes y de esta manera esto redundará en la optimización del
rendimiento académico básicamente en el área de ciencias sociales y en otras áreas.
Fundamentalmente, es de utilidad el estudio, porque nos permite la difusión de la
utilización del método indagatorio de las 5E en el proceso enseñanza -aprendizaje del
área de ciencias sociales, específicamente, la competencia construye interpretaciones
históricas.
2.3.

Formulación del problema de investigación
De acuerdo a los argumentos presentados, se plantean las siguientes preguntas de
investigación.
Principal
¿Qué efectos se lograrán al aplicar el método indagatorio de las 5E en el
aprendizaje historia, competencia construye interpretaciones históricas, de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
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Paulo VI -CIRCA?
Secundarios


¿Cuál será el nivel de aprendizaje del indicador interpreta críticamente
fuentes diversas antes y después de la aplicación del método indagatorio
de las 5E en los estudiantes de segundo año de educación secundaria de
la institución educativa Paulo VI -CIRCA?



¿Cuál será el nivel de aprendizaje del indicador comprende el tiempo
histórico antes y después de la utilización de la aplicación del método
indagatorio de las 5E en los estudiantes de segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA?



¿Cuál será el nivel de aprendizaje del indicador elabora explicaciones
sobre procesos históricos antes y después de la aplicación del método
indagatorio de las 5E en los estudiantes de segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA?

2.4.

Objetivos de la investigación.
2.4.1. Objetivo principal.


Demostrar si la aplicación del método indagatorio de las 5E mejora los
aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones históricas,
de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la
institución educativa Paulo VI -CIRCA.
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2.4.2. Objetivos secundarios.


Conocer mediante la prueba de entrada y de salida si existen diferencias
estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje del indicador
interpreta críticamente fuentes diversas luego de la aplicación del método
indagatorio de las 5E en los estudiantes de segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.



Identificar mediante la prueba de entrada y de salida si existen diferencias
estadísticas significativas entre los niveles aprendizaje del indicador
comprende el tiempo histórico luego de la aplicación del método
indagatorio de las 5E en los estudiantes de segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.



Determinar mediante la prueba de entrada y de salida si existen diferencias
estadísticas significativas entre los niveles aprendizaje del indicador
elabora explicaciones sobre procesos históricos luego de la aplicación del
método indagatorio de las 5E en los estudiantes de segundo año de
educación secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.

2.5.

Hipótesis
Hi – A través de la aplicación del método indagatorio de las 5E mejoran los
aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones históricas, de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
Paulo VI -CIRCA.
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2.6.

Variables de investigación.
2.6.1. Variable independiente.
Método indagatorio 5E
2.6.2. Variable dependiente.
Aprendizaje de Historia (competencia Construye interpretaciones históricas)

2.7.

Indicadores de investigación
2.7.1. Indicadores (V. independiente)


Enganche.



Exploración.



Explicación.



Elaboración.



Evaluación.

2.7.2. Indicadores (V. dependiente)
Indicadores


Interpreta críticamente fuentes diversas.



Comprende el tiempo histórico.



Elabora explicaciones sobre procesos históricos.

2.7.3. Operacionalización de las variables.

Subindicador

Ítem- prueba 1

Ítem- prueba 2

Reconoce
las
características de
los
objetos
o
instrumentos
históricos a través
de la descripción
presentada.

1. La carabela era un barco de 20 y 30
metros de largo y 8 de ancho y tenía una
tripulación de hasta 25 hombres. ¿Por qué lo
usaron en sus viajes de expedición los
conquistadores?

1. La brújula fue un invento chino que se utilizó
desde el Siglo XII en el Mediterráneo, consistía
en una aguja imantada que se le agrego la rosa
de los vientos que indicaba los puntos
cardinales. ¿Por qué lo usaron en sus viajes de
expediciones los conquistadores?

2. Los portugueses obtuvieron grandes
ganancias para la monarquía debido al
control comercial en especias. ¿Por qué se
debió tal éxito?

2. En el siglo XV Portugal y España, iniciaron
las primeras expediciones europeas en el nuevo
mundo usando los puertos de Lisboa y Cádiz.
¿A qué se debió la importancia de estos
puertos?

3. Los reyes firmaron la capitulación de
Santa Fe donde se comprometían a financiar
el viaje de Colon y otorgarle títulos de
Almirante, Virrey y Gobernador de las
nuevas tierras. ¿Por qué les convino firmar
tal acuerdo?

3. Con sus cuatro viajes Cristóbal Colon
descubrió América. ¿Por qué cambio la historia
del mundo con su llegada a América?

4. Los puertos mediterráneos en el siglo
XVI entraron en crisis y los orientados al
Atlántico se convirtieron en los más
importantes. ¿La razón principal fue por
qué……?

4. El Tratado de Tordesillas puso fin al
descontento entre España y Portugal. ¿Por qué
puso fin a este descontento?

5. Los españoles conquistaron a los aztecas;
actualmente (México) con aproximadamente
500 hombres. ¿Por qué razón principal se

5. En el proceso colonizador de España en
América, los españoles partieron con diversas
expediciones para explorar y colonizar grandes

Historia

Identifica
las
razones de porque
los portugueses y
españoles tuvieron
éxito comercial.
Interpreta
críticamente
fuentes
diversas

A través de su
interpretación,
distingue
las
razones
de
la
capitulación
de
santa fe y el
descubrimiento de
América
Distingue
la
importancia de los
puertos
del
atlántico
y
el
Tratado
de
Tordesillas
Infiere la razón de
la caída de los
aztecas y el afán

Téc.

Inst.

Prueba

Indicador

Evaluación

Variable

Tabla 1. Operacionalización de las variables.
Escala de
valoración

Logro muy
satisfactorio
0.76 – 1.00
Logro
satisfactorio
0.51-0.75
Logro básico
0.26-0.50
Logro inicial
0-0.25
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expansionista
América

Comprende el
tiempo
histórico

Elabora
explicaciones
sobre el
proceso
histórico

en

Reconoce
adecuadamente el
tiempo en el que se
desarrolló
el
proceso
de
conquista a través
de la religiosidad
de los españoles.
Sitúa la sucesión
de hechos que se
dieron en el primer
y segundo viaje de
Francisco Pizarro
Reconoce
correctamente la
serie de hechos que
se dieron en la
conquista española
del Perú
Identifica
como
punto
de
referencia,
la
capitulación
de
Toledo,
como
justificación de la
invasión de los
españoles
Ordena
adecuadamente la
sucesión de los
incas
de
Vilcabamba
Relaciona
las
causas
que
provocaron
la
derrota
de
Francisco Pizarro y

les hizo fácil tal conquista?

6. La generación de conquistadores se
caracterizó por su religiosidad que los llevo
a extender la fe católica más allá de sus
límites; ellos nacieron entre los años

tierras y las obtuvieron. ¿Por qué seguían
colonizando y ocupando nuevas tierras en
América?
6. La mentalidad de los conquistadores
españoles fue una mentalidad medieval
(religiosas) mientras que el resto de Europa
tenían ideales renacentistas esto se dio entre los
siglos

7. Ordena cronológicamente estos hechos
que se dieron en el primer viaje de
Francisco Pizarro

7. Ordena cronológicamente estos hechos que
se dieron en el segundo viaje de Francisco
Pizarro.

8. Ordena cronológicamente estos hechos
que se dieron en la conquista española

8. Ordena cronológicamente estos hechos que
se dieron en la conquista española del Perú

9. En el descubrimiento y conquista del Perú
según la línea de tiempo con que
acontecimiento legal establecido, se dio
inicio a la invasión del Perú por parte de los
españoles.

9. En el descubrimiento y conquista del Perú
según la línea de tiempo con que instrumento
jurídico establecido, se dio inicio a la invasión
del Perú por parte de los españoles.

10. Ordene de manera cronológica la
sucesión de los incas de Vilcabamba

10. Ordene de manera cronológica la sucesión
de los incas que fueron nombrados después de
la muerte de Atahualpa por parte de los
españoles llamados también los incas de
Vilcabamba.
11. Blasco Núñez de Vela “el primer virrey del
Perú”, se enfrentó con los encomenderos
liderados por Gonzalo Pizarro debido a los
malestares que hubo entre ellos. ¿Cuál fue la
razón principal por la que fue capturado y

11. Pedro de la Gasca “el pacificador” que
envió la corona española al Perú derroto a
Gonzalo Pizarro ya que los soldados que
apoyaban a Pizarro fueron desertando poco
a poco y finalmente Pizarro fue ejecutado.
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Blasco Núñez de
Vela
Reconoce una de
las hipótesis de
porque Manco Inca
y
Titu
Cusi
Yupanqui
le
declaran la guerra
a los españoles
Distingue
la
explicación
de
porqué la rebelión
de Manco Inca en
Cusco
fue
un
fracaso
Comprende
la
complejidad de la
situación en la que
se encontraba el
Perú a inicios del
virreinato y las
decisiones
que
apaciguaron
tal
hecho
Explica y reconoce
la situación en la
que se encontraba
el pueblo indígena
ante
la
santa
inquisición

¿Cuál fue la razón principal por la que tuvo
éxito de la Gasca?
12. Tras la muerte de Atahualpa, Manco
Inca fue nombrado gobernante del Cusco.
¿Cuál crees tú que fue la razón principal
para declarar la guerra a los españoles e
iniciar una resistencia armada indígena?

ejecutado Blasco Núñez de Vela?.

13. Manco Inca mantenía cercado al Cusco
como parte de su rebelión contra los
españoles. Según los hechos ocurridos:
¿Cuál fue la razón principal por la que
fracaso su rebelión?

13. La resistencia de Vilcabamba, mantenía
cercado al Cusco como parte de su rebelión
contra los españoles. Según los hechos
ocurridos: ¿Cuál fue la razón principal por la
que fracaso su rebelión Manco Inca?

14. Francisco de Toledo fue nombrado
virrey del Perú en 1569, hallo el Virreinato
convulsionado principalmente por las
disputas entre españoles, por lo que tomo
medidas necesarias: Pertenece a las medidas
religioso y cultural:

14. Francisco de Toledo fue nombrado virrey
del Perú en 1569, hallo el Virreinato
convulsionado principalmente por las disputas
entre españoles, por lo que tomo medidas
necesarias: Pertenece a las medidas culturales

15. El tribunal de la santa inquisición tenía
jurisdicción sobre los negros, blancos y
mestizos que cometían herejías. ¿Por qué no
tenían influencia sobre los indígenas?

15. El tribunal de la santa inquisición tenía
jurisdicción sobre los negros, blancos y
mestizos que cometían herejías. ¿Por qué se
estableció principalmente el santo oficio o la
inquisición?

12. En agosto de 1536 uno de los seguidores de
Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui tomo el cerro
San Cristóbal a la cabeza de miles de nativos,
en la cual perdió la batalla. ¿Cuál crees tú que
fue el motivo por el cual se enfrentaron en esta
batalla con los españoles?.

Fuente: Elaboración propia

2.8.

Metodología
La elaboración de los procesos de investigación se basó en el método científico
cuyos procesos orientaron el desarrollo y así llegar a una conclusión, así Neil Salkind
(1998) menciona: “el objetivo de este modelo [método científico] es encontrar la verdad
(¡lo que sea que eso signifique!) o, en otras palabras, utilizar un método que produzca una
respuesta razonable y sólida a preguntas importantes que enriquecerán nuestro
entendimiento” (p. 5).
2.8.1. Enfoque de investigación.
Se plantea desde el enfoque cuantitativo debido a que se hace uso del
análisis estadístico para demostrar la hipótesis de la investigación, según Roberto
Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (2010), “usa la recolección de datos
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). Así mismo, se
provee de razones cualitativas por las cuales, se da este fenómeno.
2.8.2. Nivel de investigación.
El nivel de investigación es aplicado, Según Carlos Muñoz (2011) este
consiste en el uso de diversos recursos y/o tecnologías basados en la investigación
básica que tratan de cambiar un determinado fenómeno; por ello se utilizó el
método de indagatorio de la 5E para cambiar la situación de una variable, en este
caso el Aprendizaje de historia.
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2.8.3. Tipo de investigación.
Según José Supo (2012), el tipo de investigación se conoce a través de las
características que poseen los procesos que se realizaron, en ese sentido; según la
intervención del investigador es experimental, debido a que se buscó producir un
cambio en la variable dependiente. Según la planificación realizada es prospectivo;
debido a que la obtención de datos se realiza de forma directa. Es longitudinal
debido a que se miden en dos tiempos diferentes la variable de estudio y según las
variables de interés es analítico, porque se busca interpretar el fenómeno de estudio.
2.8.4. Diseño de investigación.
El diseño de investigación es pre – experimental, según Fidias Arias (2012)
menciona: “Como su nombre lo indica, este diseño es una especie de prueba o
ensayo que se realiza antes del experimento verdadero” (p. 35).
No obstante, el presente estudio es una base a futuras investigaciones debido
a que no se observa trabajos de investigación que posean las mismas características
presentadas.
Tabla 2. Diseño de investigación.
Grupo

Ge

Aplicación

Aplicación

Aplicación del

del pre-test o

del estímulo o

Post test o medición

medición inicial

tratamiento

Final

O1

X

O2

Fuente: Proyecto de investigación (Arias, 2012, p. 35).
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2.8.5. Técnicas de investigación.
En el proceso de recolección de datos de la variable Aprendizaje de historia
se usó como técnica, la evaluación, este se define como: “Identificación y medición
de unidades de respuesta significativas y de las variables tanto ambientales como
organísmicas que las controlan, con el propósito de entender y alterar el
comportamiento humano” (Consuegra, 2011, p. 116).
2.8.6. Instrumentos de investigación.
El registro de datos se obtuvo mediante la utilización del instrumento
denominado Prueba que se define como: “aquellas donde el sujeto se ve obligado a
responder marcando o formulando una respuesta a preguntas escritas… tienen por
objeto valorar el grado de adelanto de los individuos en cualquiera actividad”
(Consuegra, 2011, p. 225)
El instrumento utilizado consta de 15 ítems o reactivos, estos son propuestos
con 4 alternativas, la finalidad de este instrumento es identificar el nivel de
aprendizaje de historia, mediante la competencia de construye interpretaciones
históricas que el Ministerio de Educación (2016) instituye para la evaluación de los
aprendizajes deseados, el instrumento elaborado abarca las capacidades de la
siguiente manera:
Tabla 3. Indicadores de evaluación.
Indicadores de evaluación
Interpreta

críticamente

fuentes

Ítems de correspondencia, (prueba de
entrada y prueba de salida)
1,2,3,4 y 5
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diversas.
Comprende el tiempo histórico.

6,7,8,9 y 10

Elabora explicaciones sobre procesos

11, 12, 13, 14 y 15

históricos.
Fuente: Elaboración propia

Así también, provee la siguiente escala de calificación cualitativa, para nivel
secundaria; a la que, para su adecuada jerarquización en razón a la media aritmética
se distribuyan mediante los siguientes rangos establecidos:
Tabla 4. Escala de calificación.
Baremo

Descripción
Logro muy satisfactorio

LMS

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a

0,76-1,00

la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van
más allá del nivel esperado.
Logro satisfactorio

LS

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la

0,51-0,75

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas
propuestas y en el tiempo programado.
Logro básico

LB

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la

0,26-0,50

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
Logro inicial

LI
0,00- 0,25

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de
acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el
desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente.
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Fuente: Adaptación de (MINEDU, 2016, p. 102)
La aplicación de la prueba tuvo una duración de 30 minutos tanto para la
prueba de entrada y para la prueba de salida.
El instrumento elaborado, antes de su utilización en el proceso de
investigación, se sometió a la prueba de juicio de expertos, de la que son dos
expertos de la especialidad de ciencias sociales, las que validan el contenido del
instrumento; también se aplicó una prueba piloto con el propósito de darle
fiabilidad estadística de los resultados obtenidos, para ello mediante la siguiente
tabla se trata identificar el nivel de confiabilidad del instrumento.
Tabla 5. Niveles de confiabilidad estadística.
Nivel
Total o perfecta
Elevada
Aceptable
Regular
Baja
Muy baja
Nula

Escala
decimal
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,2
0

Porcentaje

Descripción

100%
80%
60%
50%
40%
20%
0%

100% de confiabilidad

La confiabilidad se deja al azar

0% de confiabilidad en la medición
(está contaminada de error)

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández, (2014), (p. 207).
Entonces, establecido las condiciones mediante la prueba Alfa de Cronbach
se procedió a someter los datos a la mencionada prueba siendo este el resultado:
Resumen de procesamiento de casos
Casos Válido
Excluidoa
Total

N
24
0
24

%
100,0
,0
100,0
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a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento
Tabla 6. Confiabilidad del instrumento
Alfa de Cronbach
,755

N de elementos
15

Se obtiene como resultado 0,716; entonces, siguiendo el criterio establecido
se puede observar tiene un nivel de fiabilidad aceptable; por consiguiente, por medio
de la aprobación de expertos y el alto nivel de fiabilidad se prosiguió con la
recolección de datos.
2.9.

Población.
La población está integrada por 24 estudiantes de segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA. Institución que se encuentra
ubicada en el distrito de Paucarpata provincia de Arequipa.
La selección de la población corresponde a la no probabilística intencional o por
conveniencia, tal selección se realizó debido a que es en este grupo donde se presentó la
problemática descrita, el acceso al análisis de cada caso, se hizo por ser su docente y la
autorización correspondiente de la institución educativa.
Tabla 7. Población.
Grado
2do
año
secundaria

Cantidad
de

24

2.10. Técnicas para el análisis de datos
Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas
informáticos: Microsoft Excel 2019 y el programa de análisis estadísticos SPSS v24.
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Para la contrastación de las hipótesis, se debe tener en cuenta diversos criterios
tales como la distribución de datos, en este caso, se observa que los resultados son datos
no paramétricos, por lo tanto, para la contrastación de las hipótesis generales y
especificas se hará uso de la prueba estadística Chi Cuadrado (X2).
Por consiguiente, una vez establecido la prueba de hipótesis adecuada para la
determinación de la hipótesis general se tendrá en cuenta el siguiente criterio:


Ho - Si p - valor > α (0,05) entonces, no existe diferencias estadísticas
significativas



Ha - Si p - valor < α (0,05) entonces, no existe diferencias estadísticas
significativas

Prueba Chi cuadrado.
La prueba χ² de Pearson se considera una prueba no paramétrica que mide la
discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), indicando
en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el
contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables
entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia.
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2.11. Presentación de resultados de investigación
2.11.1. Resumen de sub-indicadores de la variable aprendizaje de historia.
Tabla 8. Resultados por ítem.
Prueba de entrada

1. Reconoce las características de la carabela a
través de la descripción presentada.
2. Identifica las razones de porque los portugueses
tenían éxito comercial
3. A través de su interpretación, distingue las
razones de la capitulación de santa fe
4. Distingue la importancia de los puertos del
atlántico
5. Infiere la razón de la caída de los aztecas por
los españoles
6. Reconoce adecuadamente el tiempo en el que
se desarrolló proceso de conquista a través de la
religiosidad
7. Sitúa la sucesión de hechos que se dio en el
primer viaje de Francisco Pizarro
8. Reconoce correctamente la serie de hechos de
la conquista español
9. Identifica como punto de referencia, la
capitulación de Toledo, la invasión de los
españoles
10. Ordena adecuadamente la sucesión de los incas
11. Relaciona las causas que provocaron la derrota
de Francisco Pizarro
12. Reconoce una de las hipótesis de porque Manco
Inca le declara la guerra a los españoles
13. Distingue la explicación de porqué la rebelión
de manco inca en cusco fue un fracaso
14. Comprende la complejidad de la situación en la
que se encontraba el Perú y las decisiones que
apaciguaron tal hecho
15. Explica la situación en la que se encontraba el
pueblo indígena ante la santa inquisición
Puntaje total pruebas

Prueba de salida

f

%

Media Desv est

f

%

16

66,67%

0,67

0,48

12 50,00%

0,50

0,51

14

58,33%

0,58

0,50

18 75,00%

0,75

0,44

1

4,17%

0,04

0,20

19 79,17%

0,79

0,41

14

58,33%

0,58

0,50

10 41,67%

0,42

0,50

0

0,00%

0,00

0,00

15 62,50%

0,63

0,49

1

4,17%

0,04

0,20

14 58,33%

0,58

0,50

11

45,83%

0,46

0,51

16 66,67%

0,67

0,48

4

16,67%

0,17

0,38

7 29,17%

0,29

0,46

2
10

8,33%
41,67%

0,08
0,42

0,28
0,50

9 37,50%
17 70,83%

0,38
0,71

0,49
0,46

5

20,83%

0,21

0,41

20 83,33%

0,83

0,38

13

54,17%

0,54

0,51

15 62,50%

0,63

0,49

16

66,67%

0,67

0,48

17 70,83%

0,71

0,46

7

29,17%

0,29

0,46

18 75,00%

0,75

0,44

4

16,67%

0,17
4,92

0,38
1,86

18 75,00%

0,75
9,38

0,44
3,33

Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia

Media Desv est
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Figura 1. Comparaciones de medias por item.

Análisis e interpretación de datos
Se observa en la figura 1, que en los indicadores 1 y 4, existe un retroceso;
en las sesiones 1 y 4 que corresponde al indicador; interpreta críticamente fuentes
diversas. Se observa que los estudiantes poseen dificultades en la organización de
grupos y distracciones en su proceso de aprendizaje. Mientras que en los demás no,
por lo que se considera que si hubo mejoras porque respondieron favorablemente al
método indagatorio y los recursos didácticos que se usaron en cada sesión como el
uso de videos, manipulación de los materiales, la aplicación Ardora y la exposición
que ellos mismos elaboraron.
Se evidencia que en la prueba de entrada la media era 4, 92, de la misma
manera, se evidencia que en la prueba de salida la media fue de 9,38; entonces, se
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observa que hubo mejoras significativas en su aprendizaje por los resultados
obtenidos.
En cuanto a la desviación estándar en la prueba de entrada se observó que
era de 1,86, pero en la prueba de salida fue de 3,33, esto implica que en la prueba
de entrada había menos dispersión por lo que el problema del aprendizaje de
historia no fue en todos los estudiantes; sin embargo, en la prueba de salida se
percibe que hay mayor dispersión por lo que en los estudiantes, los aprendizajes no
fueron homogéneos, todos no aprendieron a la par, es por ello el resultado obtenido.

2.11.2. Resumen por unidad de estudio.
Tabla 9. Resultados prueba de entrada.
Interpreta
críticamente
fuentes
diversasentrada

Interpreta críticamente
fuentes diversasentrada (Agrupada)

Comprende
el tiempo
históricoentrada

Comprende el
tiempo históricoentrada (Agrupada)

Elabora
explicaciones
sobre procesos
históricosentrada

1

.20

Logro inicial

.00

Logro inicial

.60

Logro satisfactorio

.27

Logro básico

2

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

.60

Logro satisfactorio

.53

Logro satisfactorio

3

.60

Logro satisfactorio

.20

Logro inicial

.60

Logro satisfactorio

.47

Logro básico

4

.20

Logro inicial

.00

Logro inicial

.60

Logro satisfactorio

.27

Logro básico

5

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.27

Logro básico

6

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

7

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

.40

Logro básico

.47

Logro básico

8

.60

Logro satisfactorio

.20

Logro inicial

.60

Logro satisfactorio

.47

Logro básico

9

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

.00

Logro inicial

.33

Logro básico

10

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

11

.20

Logro inicial

.00

Logro inicial

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

12

.40

Logro básico

.60

Logro satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

.53

Logro satisfactorio

13

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

14

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

.33

Logro básico

15

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.27

Logro básico

16

.40

Logro básico

.00

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

17

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

.40

Logro básico

.33

Logro básico

18

.60

Logro satisfactorio

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

.40

Logro básico

Elabora
explicaciones sobre
procesos históricosentrada (Agrupada)

Prueba de
entrada

Prueba de entrada
(Agrupada)
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19

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

.27

Logro básico

20

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

21

.40

Logro básico

.00

Logro inicial

.00

Logro inicial

.13

Logro inicial

22

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

23

.20

Logro inicial

.00

Logro inicial

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

24

.40

Logro básico

.60

Logro satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

.53

Logro satisfactorio

Total

N

24

24

24

24

24

24

24

a. Limitado a los primeros 100 casos.

Tabla 10. Resultados prueba de salida.

1

Interpreta
críticament
e fuentes
diversassalida
.80

Interpreta críticamente
fuentes diversas-salida
(Agrupada)
Logro muy satisfactorio

Compre
nde el
tiempo
histórico
-salida
.40

2

Elabora
explicaciones
Elabora explicaciones
sobre procesos
sobre procesos
históricoshistóricos-salida
Prueba
entrada
(Agrupada)
de salida
.60
Logro muy satisfactorio
.67

Comprende el tiempo
histórico-salida
(Agrupada)
Logro básico

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

3

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

.60

Logro muy satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

4

.80

Logro muy satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

.60

Logro muy satisfactorio

.73

Logro satisfactorio

5

.40

Logro básico

.60

Logro satisfactorio

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

6

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.40

Logro básico

7

1.00

Logro muy satisfactorio

.40

Logro básico

.40

Logro muy satisfactorio

.73

Logro satisfactorio

8

1.00

Logro muy satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

.60

Logro muy satisfactorio

.87

Logro muy satisfactorio

9

.80

Logro muy satisfactorio

.80

Logro muy satisfactorio

.00

Logro muy satisfactorio

.87

Logro muy satisfactorio

10

.40

Logro básico

.40

Logro básico

.20

Logro muy satisfactorio

.53

Logro satisfactorio

Prueba de salida
(Agrupada)
Logro satisfactorio
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11

.80

Logro muy satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

.40

Logro muy satisfactorio

.80

Logro muy satisfactorio

12

.60

Logro satisfactorio

.60

Logro satisfactorio

.60

Logro muy satisfactorio

.73

Logro satisfactorio

13

.20

Logro inicial

1.00

Logro muy satisfactorio

.60

Logro muy satisfactorio

.73

Logro satisfactorio

14

.80

Logro muy satisfactorio

1.00

Logro muy satisfactorio

.40

Logro muy satisfactorio

.93

Logro muy satisfactorio

15

.20

Logro inicial

.20

Logro inicial

.20

Logro satisfactorio

.33

Logro básico

16

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.20

Logro básico

.33

Logro básico

17

.40

Logro básico

.40

Logro básico

.40

Logro inicial

.33

Logro básico

18

.80

Logro muy satisfactorio

.00

Logro inicial

.40

Logro básico

.40

Logro básico

19

1.00

Logro muy satisfactorio

1.00

Logro muy satisfactorio

.40

Logro muy satisfactorio

1.00

Logro muy satisfactorio

20

1.00

Logro muy satisfactorio

.80

Logro muy satisfactorio

.20

Logro muy satisfactorio

.93

Logro muy satisfactorio

21

.40

Logro básico

.20

Logro inicial

.00

Logro satisfactorio

.40

Logro básico

22

.80

Logro muy satisfactorio

.80

Logro muy satisfactorio

.20

Logro muy satisfactorio

.87

Logro muy satisfactorio

23

.40

Logro básico

.40

Logro básico

.40

Logro satisfactorio

.47

Logro básico

24

.40

Logro básico

.40

Logro básico

.60

Logro muy satisfactorio

.53

Logro satisfactorio

Total N

24

24

a. Limitado a los primeros 100 casos.

24

24

24

24

24

24
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2.11.3. Resultados por escalas de aprendizaje de la variable dependiente.
Tabla 11. Resultados, Aprendizaje de historia.
Prueba de entrada
Prueba de salida
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Logro muy satisfactorio
0
0,00%
7
29,17%
Logro satisfactorio
3
12,50%
8
33,33%
Logro básico
14
58,33%
9
37,50%
Logro inicial
7
29,17%
0
0,00%
Total
24
100,00%
24
100,00%
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
Figura 2. Porcentajes, Aprendizaje de historia.

Análisis e interpretación de datos
Podemos evidenciar en la figura 2, en relación a la prueba de entrada, que el
58,33% de estudiantes se encuentra en la escala logro básico, 29,17% de
estudiantes en la escala logro inicial y 12,50%, se encuentra en la escala logro
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satisfactorio; mientras que, en la prueba de salida, se observa que el 37,50% de
estudiantes alcanza la escala logro básico, 33,33% alcanza la escala logro
satisfactorio y el 29,17% de estudiantes se encuentra en la escala muy satisfactorio.
Según los resultados observados, de la prueba de entrada se infiere que la
mayoría se encuentra en proceso; mientras que en la prueba de salida, se sigue
teniendo una mayoría en nivel logro básico, pero se aumentan porcentajes a los
niveles superiores.
Como Primera inferencia, se observa que ya nadie está en logro inicial en la
prueba de salida, de ello se infiere que la aplicación del método indagatorio da
como resultado un gran avance en el nivel del logro de los estudiantes y que genera
resultados alentadores en el aprendizaje de historia.
Segunda inferencia que en los niveles superiores los resultados en los logros
de aprendizaje de historia que logros, se evidencian mejoras muy notorias en el
proceso de aprendizaje ya que las estrategias estimuladas por el método indagatorio
de las 5E produce tal resultado en los estudiantes.
Entonces por los resultados observados en la aplicación del método
indagatorio, se puede recomendar en la enseñanza de la historia ya que en el
aprendizaje de los estudiantes da como resultado mejoras muy notorias en los
niveles de aprendizaje.

Elaboración propia
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Tabla 12. Resultados, Interpreta críticamente fuentes diversas.
Prueba de entrada
Prueba de salida
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Logro muy satisfactorio
0
0,00%
11
45,83%
Logro satisfactorio
7
29,17%
3
12,50%
Logro básico
7
29,17%
7
29,17%
Logro inicial
10
41,67%
3
12,50%
Total
24
100,00%
24
100,00%
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
Figura 3. Porcentajes, Interpreta críticamente fuentes diversas.

Análisis e interpretación de datos
Según la figura 3, en relación al indicador interpreta críticamente fuentes
diversas, en la prueba de entrada el porcentaje del logro inicial es de 41,67%, el
logro básico es de 29.17% y el logro satisfactorio es de 29,17%, mientras que en la
prueba de salida se observa que el 45,83 se encuentra en el logro muy satisfactorio,
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el 29,17% se encuentra en el logro básico, 12,50% se encuentra en el logro
satisfactorio, y el 12,50% en logro inicial.
Se considera que los estudiantes tuvieron dificultades porque conocían poco
de los temas tratados, debido al poco interés que manifestaban por la asignatura y
disponer de poco material didáctico para su preparación y estar concentrados en
actividades de su interés y por ello se obtienen esos resultados.
Se infiere que el aprendizaje fue progresivo ya que los estudiantes tuvieron
dificultades al inicio por desconocimiento del método y que gradualmente
construyeron sus nuevos aprendizajes utilizando el método indagatorio y al final se
sintieron satisfechos en su aprendizaje por el método empleado, porque les fue de
mucha utilidad, ya que fue algo innovador para ellos.
Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba estadística chi
cuadrado y por medio del programa estadístico SPSS Stadistic v. 24 se obtiene el
siguiente resultado:
Tabla 13. Prueba estadística, Interpreta críticamente fuentes diversas.
Significación
asintótica
(bilateral)
0,001
,000
,001

Valor
df
a
Chi-cuadrado de Pearson
16,369
3
Razón de verosimilitud
20,871
3
Asociación lineal por lineal
10,289
1
N de casos válidos
48
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
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De acuerdo a la tabla 13, se obtiene que la probabilidad de que no existan
diferencias entre los resultados del indicador interpreta críticamente fuentes
diversas es igual a 0,001, este valor es menor al margen de error que es igual a
0,05; entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las 5E
mejora los aprendizajes del indicador interpreta críticamente fuentes diversas de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
Paulo VI -CIRCA.
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Tabla 14. Resultados, Comprende el tiempo histórico.
Prueba de entrada
Prueba de salida
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Logro muy satisfactorio
0
0,00%
6
25,00%
Logro satisfactorio
2
8,33%
5
20,83%
Logro básico
6
25,00%
9
37,50%
Logro inicial
16
66,67%
4
16,67%
Total
24
100,00%
24
100,00%
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
Figura 4. Porcentajes, comprende el tiempo histórico.

Análisis e interpretación de datos
Podemos evidenciar en la figura 4, en relación a la prueba de entrada, que el
66,67% de estudiantes se encuentra en la escala logro inicial, 25,00% de
estudiantes en la escala logro básico y 8,33% se encuentra en la escala logro
satisfactorio; mientras que, en la prueba de salida, se observa que el 37,50% de

82
estudiantes alcanza la escala logro básico, 25,00% alcanza la escala logro muy
satisfactorio, el 20,83% de estudiantes se encuentra en la escala logro satisfactorio
y el logro inicial es de 16,67%.
El indicador comprende tiempo histórico destaca como logro muy
satisfactorio un 25,00% en la prueba de salida, comparándolo con la prueba de
entrada, que fue de 0,00% lo que evidencia una mejora muy notoria en sus
aprendizajes; porque los estudiantes lograron ordenar adecuadamente la sucesión
de hechos de la unidad estudiada.
En la preparación de sus papelógrafos se pudo evidenciar que lograron
hacer líneas de tiempo de manera satisfactoria porque lograron entender que
acontecimiento iba en secuencia al otro hecho histórico, pero si se reconoce que les
tomo más tiempo de lo programado en la sesión; ya que buscaban encontrar
rápidamente la fecha sucesiva al acontecimiento no pudiendo hallarla prontamente.
Para ello utilizaron el apoyo de su libro de texto del MINEDU, apuntes del video
(los apuntes del video se realizaban en los cuadernos, es decir, estos siguen siendo
útiles a los estudiantes; por lo que son necesarios como instrumento de registro de
datos) visto y diapositivas.
Los videos que más impacto tuvieron en los estudiantes fue el de la captura
de Atahualpa, y la conquista del Perú, ya que fueron de corta duración y sus
imágenes muy instructivas se pudo observar la reacción en los estudiantes ya que
sus rostros y la atención que pusieron en cada una de estas fue muy notorio.
Para los estudiantes que pusieron mayor interés y atención, ubicar los
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acontecimientos en la línea de tiempo no les fue muy complicado; mientras que
para los estudiantes distraídos y con limitaciones (porque se distraían, esto se puede
deber a la falta de impacto del método o también del estilo de aprendizaje, así como
también sus interés personales o propios de la pubertad) el trabajo fue mayor en su
elaboración.
De ello se desprende en su aprendizaje del indicador comprende tiempo
histórico que requirió mayor esfuerzo de parte de los estudiantes ubicar fechas de
los acontecimientos destacados de dichos procesos históricos, pero si se pudo
evidenciar una gran mejora por los logros obtenidos.
Entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las
5E mejora los aprendizajes del indicador comprende el tiempo histórico de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
Paulo VI -CIRCA.
Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba estadística chi
cuadrado y por medio del programa estadístico SPSS Stadistic v. 24 se obtiene el
siguiente resultado:

Tabla 15. Prueba estadística, comprende el tiempo histórico.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor
15,086
17,960

df
3
3

Significación
asintótica
(bilateral)
,002
,000
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Asociación lineal por lineal
14,002
1
,000
N de casos válidos
48
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
De acuerdo a la tabla 15, se obtiene que la probabilidad de que no existan
diferencias entre los resultados del indicador comprende el tiempo histórico es
igual a 0,002, este valor es menor al margen de error que es igual a 0,05; entonces
se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las 5E mejora los
aprendizajes del indicador comprende el tiempo histórico de los estudiantes de
segundo año de educación secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.
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Tabla 16. Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Prueba de entrada
Prueba de salida
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Logro muy satisfactorio
0
0,00%
15
62,50%
Logro satisfactorio
8
33,33%
4
16,67%
Logro básico
7
29,17%
2
8,33%
Logro inicial
9
37,50%
3
12,50%
Total
24
100,00%
24
100,00%
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
Figura 5. Porcentajes, elabora explicaciones sobre procesos históricos.

Análisis e interpretación de datos
Podemos evidenciar en la figura 5, en relación a la prueba de entrada, que el
37,50% de estudiantes se encuentra en la escala logro inicial, 33,33% de
estudiantes en la escala logro satisfactorio y 29,17%, se encuentra en la escala logro
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básico; mientras que, en la prueba de salida, se observa que el 62,50% de
estudiantes alcanza la escala logro muy satisfactorio, 16,67% alcanza la escala
logro satisfactorio, el 12,50% de estudiantes se encuentra en la escala logro inicial
y 8,33% es el logro básico.
El indicador elabora explicaciones sobre el proceso histórico destaca como
logro muy satisfactorio un 62.50% en la prueba de salida, comparándolo con la
prueba de entrada 0,00%, lo que evidencia una mejora muy sobresaliente en los
aprendizajes; porque los estudiantes lograron jerarquizar las causas de los procesos
históricos valiéndose del texto del MINEDU, como producto, se elaboraron
organizadores visuales como; (espina Ishikawa: causas y consecuencias de la
conquista, mapa mental de las guerras civiles y mapa conceptual del estado
colonial) que al explicarlos logran comprender y distinguir las causas de los
procesos históricos tales como se desarrollaron las sesiones de aprendizaje como;
(las consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo, las guerras civiles entre
conquistadores, la resistencia indígena, la organización del estado colonial y el
proceso de evangelización).
Los recursos empleados en las sesiones como organizadores visuales tales
como la espina de Ishikawa, mapa mental y conceptual se utilizaron en la etapa de
la elaboración del método indagatorio.
Para establecer las consecuencias del pasado y sus implicancias en el
presente se valieron de los videos como; (consecuencias de la conquista, las guerras
civiles entre conquistadores, la resistencia andina y las reformas toledanas) donde
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una gran mayoría de estudiantes prestó atención, ya que fueron cortos o de poca
duración, lo que les permitió estar concentrados el tiempo necesario y sacarle el
máximo provecho a dicho material por sus imágenes impactantes.
Por lo tanto decimos que los estudiantes llegan a lograr satisfactoriamente el
indicador elabora explicaciones sobre el proceso histórico, el cual los ayuda a
comprender y distinguir los hechos ocurridos según su trascendencia, con mayor
facilidad gracias a los recursos utilizados para su aprendizaje.
Entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las
5E mejora los aprendizajes del indicador elabora explicaciones sobre procesos
históricos de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la
institución educativa Paulo VI -CIRCA.
Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba estadística chi cuadrado y
por medio del programa estadístico SPSS Stadistic v. 24 se obtiene el siguiente
resultado:

Tabla 17. Prueba estadística, elabora explicaciones sobre procesos históricos.
Significación
asintótica
(bilateral)
,002
,000
,000

Valor
df
Chi-cuadrado de Pearson
15,086
3
Razón de verosimilitud
17,960
3
Asociación lineal por lineal
14,002
1
N de casos válidos
48
Fuente: Resultados prueba de entrada y de salida, Aprendizaje de historia
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De acuerdo a la tabla 17, se obtiene que la probabilidad de que no existan
diferencias entre los resultados del indicador elabora explicaciones sobre procesos
históricos es igual a 0,002, este valor es menor al margen de error que es igual a
0,05; entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las 5E
mejora los aprendizajes del indicador elabora explicaciones sobre procesos
históricos de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la
institución educativa Paulo VI -CIRCA.
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2.12. Discusión de resultados.
El estudio realizado tuvo el propósito de mejorar la calidad de aprendizajes de
historia, específicamente la competencia construye interpretaciones históricas, este
proceso se realizó mediante la ejecución del método indagatorio de las 5E, en cual se
basa en el enfoque de indagación, en efecto se obtienen los siguientes resultados.
En la tabla 8, se observan los indicadores de cada una de las capacidades de las
cuales se observa que en la prueba de entrada los estudiantes poseían cierto puntaje de
aprendizaje, no obstante, en la prueba de salida se observa que los estudiantes mejoran
sus aprendizajes. Como se está demostrando este cambio se debe a la ejecución del
método indagatorio de las 5E, debido a que se realizan sesiones en las cuales se han
tomado temas de la unidad 4 del texto del ministerio de educación “historia, geografía y
economía”.
En la tabla 11, según los resultados observados, de la prueba de entrada se infiere
que la mayoría se encuentra en proceso; mientras que en la prueba de salida, se sigue
teniendo una mayoría en nivel logro básico, pero se aumentan porcentajes a los niveles
superiores.
Primera inferencia que ya nadie está en logro inicial en la prueba de salida, de ello
se infiere que la aplicación del método indagatorio da como resultado un gran avance en
el nivel del logro de los estudiantes y que genera resultados alentadores en el aprendizaje
de historia.
Segunda inferencia que en los niveles superiores los resultados en los logros de
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aprendizaje de historia, se evidencian mejoras muy notorias en el proceso de aprendizaje
ya que las estrategias estimuladas por el método indagatorio de las 5E produce tal
resultado en los estudiantes.
Tabla 12, en la prueba de salida el porcentaje del logro muy satisfactorio es de
45.83%, el logro satisfactorio es de 12.50, el logro básico es de 29.17% y el logro inicial
es de 12.50% se infiere que el resultado se debe a la aplicación del método indagatorio de
las 5E ya que los estudiantes manifestaban mayor entusiasmo en el enganche, debido a
que las preguntas las tomaban como reto, por ello mostraban mayor disposición en su
aprendizaje; y en la exploración se hacía más evidente el deseo de participar en la
construcción de su conocimiento al manipular el material. También se observa, en la
explicación, el deseo de participar comentando o agregando las ideas que generaban en la
exploración, así como de las imágenes mostradas en la primera sesión de aprendizaje
como, (comercio, económicos e ideológicos) de las diapositivas mostradas, los videos
como, (instrumentos de orientación y embarcaciones, descubrimiento de América, el
tratado de Tordesillas y el proceso colonizador de España y América) el uso de la
aplicación Ardora al realizar, (sopa de letras, rompecabezas, relacionar enunciados,
crucigramas) y los organizadores visuales que les fue de gran ayuda.
Entonces podemos decir que poco a poco se fue mejorando y construyendo
nuevos aprendizajes utilizando el método indagatorio y que los estudiantes se sintieron
satisfechos en su aprendizaje, deseando continuar con sus maestros y el método
empleado, porque les fue de mucha utilidad, ya que fue algo innovador para ellos.
Entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las 5E
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mejora los aprendizajes del indicador interpreta críticamente fuentes diversas de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa Paulo VI
-CIRCA.
Tabla 14, se infiere que el aprendizaje requirió mayor esfuerzo de parte de los
estudiantes, al ver los resultados ya que todo indica que la capacidad desarrollada en las
sesiones les resulto más tedioso y requería de mayor concentración de parte de ellos, pero
si se pudo evidenciar una gran mejora por los logros obtenidos en su aprendizaje.
El indicador comprende tiempo histórico destaca como logro muy
satisfactorio un 25.00% en la prueba de salida, comparándolo con la prueba de
entrada, lo que evidencia una mejora muy notoria en sus aprendizajes; porque los
estudiantes lograron ordenar adecuadamente la sucesión de hechos de la unidad
estudiada.
En la preparación de sus papelógrafos se pudo evidenciar que lograron
hacer líneas de tiempo de manera satisfactoria porque lograron entender que
acontecimiento iba en secuencia al otro hecho histórico, pero si se reconoce que les
tomo más tiempo de lo programado en la sesión; ya que buscaban encontrar
rápidamente la fecha sucesiva al acontecimiento no pudiendo hallarla prontamente.
Para ello utilizaron el apoyo de su libro de texto del MINEDU, apuntes del video
(los apuntes del video se realizaban en los cuadernos, es decir, estos siguen siendo
útiles a los estudiantes; por lo que son necesarios como instrumento de registro de
datos) visto y diapositivas.
Los videos que más impacto tuvieron en los estudiantes fue el de la captura
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de Atahualpa, y la conquista del Perú, ya que fueron de corta duración y sus
imágenes muy instructivas se pudo observar la reacción en los estudiantes ya que
sus rostros y la atención que pusieron en cada una de estas fue muy notorio.
Para los estudiantes que pusieron mayor interés y atención, ubicar los
acontecimientos en la línea de tiempo no les fue muy complicado; mientras que
para los estudiantes distraídos y con limitaciones (porque se distraían, esto se puede
deber a la falta de impacto del método o también del estilo de aprendizaje, así como
también sus interés personales o propios de la pubertad) el trabajo fue mayor en su
elaboración.
De ello se desprende en su aprendizaje del indicador comprende tiempo
histórico que requirió mayor esfuerzo de parte de los estudiantes ubicar fechas de
los acontecimientos destacados de dichos procesos históricos, pero si se pudo
evidenciar una gran mejora por los logros obtenidos.
Entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las
5E mejora los aprendizajes del indicador comprende el tiempo histórico de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
Paulo VI -CIRCA.

Tabla 16, se infiere una mejora muy sobresaliente en el aprendizaje de historia;
porque los estudiantes lograron entender el uso del método indagatorio en su aprendizaje
ya que resulto ser innovador y útil en sus conocimientos, pero se reconoce que se
requiere mucho esfuerzo de los profesores y de los estudiantes en la aplicación de este
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método para obtener los resultados que se evidencian en los cuadros estadísticos.
Podemos evidenciar en la tabla 16, en relación a la prueba de entrada, que el
33,33% de estudiantes se encuentra en la escala logro satisfactorio, 29,17% de
estudiantes en la escala logro básico y 37,50%, se encuentra en la escala logro
inicial; mientras que, en la prueba de salida, se observa que el 62,50% de
estudiantes alcanza la escala logro muy satisfactorio, 16,17% alcanza la escala
logro satisfactorio, el 8.33% de estudiantes se encuentra en la escala logro básico y
12.50% es el logro inicial.
El indicador elabora explicaciones sobre el proceso histórico destaca como
logro muy satisfactorio un 62.50% en la prueba de salida, comparándolo con la
prueba de entrada, lo que evidencia una mejora muy sobresaliente en los
aprendizajes; porque los estudiantes lograron jerarquizar las causas de los procesos
históricos valiéndose del texto del MINEDU, como producto, se elaboraron
organizadores visuales como; (espina Ishikawa: causas y consecuencias de la
conquista, mapa mental de las guerras civiles y mapa conceptual del estado
colonial) que al explicarlos logran comprender y distinguir las causas de los
procesos históricos tales como se desarrollaron las sesiones de aprendizaje como;
(las consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo, las guerras civiles entre
conquistadores, la resistencia indígena, la organización del estado colonial y el
proceso de evangelización).
Los recursos empleados en las sesiones como organizadores visuales tales
como la espina de Ishikawa, mapa mental y conceptual se utilizaron en la etapa de
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la elaboración del método indagatorio.
Para establecer las consecuencias del pasado y sus implicancias en el
presente se valieron de los videos como; (consecuencias de la conquista, las guerras
civiles entre conquistadores, la resistencia andina y las reformas toledanas) donde
una gran mayoría de estudiantes prestó atención, ya que fueron cortos o de poca
duración, lo que les permitió estar concentrados el tiempo necesario y sacarle el
máximo provecho a dicho material por sus imágenes impactantes.
Por lo tanto decimos que los estudiantes llegan a lograr satisfactoriamente el
indicador elabora explicaciones sobre el proceso histórico, el cual los ayuda a
comprender y distinguir los hechos ocurridos según su trascendencia, con mayor
facilidad gracias a los recursos utilizados para su aprendizaje.
Entonces se puede afirmar que la aplicación del método indagatorio de las
5E mejora los aprendizajes del indicador elabora explicaciones sobre procesos
históricos de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la
institución educativa Paulo VI -CIRCA.
Finalmente, mediante la prueba estadística chi cuadrado se ha demostrado que
existen diferentes estadísticas significativas entre las escalas del aprendizaje de historia
de la prueba de entrada y salida; por consiguiente, se acepta que a través de la aplicación
del método indagatorio de las 5E mejoran los aprendizajes de historia, competencia
construye interpretaciones históricas, de los estudiantes de segundo año de educación
secundaria de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.
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2.13. Comprobación de hipótesis.
De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el nivel de aprendizajes de
historia ha mejorado; no obstante, para validar la hipótesis de la investigación se realizó
la contrastación de las hipótesis, para ello se plantea:
Ho – A través de la aplicación del método indagatorio de las 5E no mejoran los
aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones históricas,
de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución
educativa Paulo VI -CIRCA.
Hi – A través de la aplicación del método indagatorio de las 5E mejoran los
aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones históricas,
de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución
educativa Paulo VI -CIRCA.
Entonces desde el ámbito estadístico mediante la prueba de homogenización de
Chi Cuadrado (X2), prueba que compara si proporciones se asemejan, para ello se debe
considerar que los datos de la variable aprendizaje de historia son categóricos ordinales y
los momentos de la aplicación de la prueba se consideran como datos nominales. Por lo
tanto, la aplicación de la prueba es pertinente.
Una vez establecida la prueba estadística a utilizar se plantean las hipótesis
estadísticas que dieron valides a la hipótesis de investigación; así se plantea:
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Si p – valor > a 0,05; entonces, no existen diferentes estadísticas
significativas entre las escalas del aprendizaje de historia de la prueba de
entrada y salida; por consiguiente, se acepta Ho y se rechaza Hi.



Si p – valor < a 0,05; entonces, existen diferentes estadísticas
significativas entre las escalas del aprendizaje de historia de la prueba de
entrada y salida; por consiguiente, se acepta Hi y se rechaza Ho.

Una vez establecido los criterios de decisión mediante el programa estadístico
SPSS v24, se obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 18. Tablas cruzadas de aprendizaje de historia.

Aprendizaje de historia Logro inicial
(Agrupada)
Logro básico
Logro satisfactorio
Logro muy satisfactorio
Total

Pruebas
Prueba de
Prueba de
entrada
salida
7
0
14
9
3
8
0
7
24
24

Total
7
23
11
7
48

Fuente: Procesamiento de datos prueba mediante SPSS v24
Tabla 19. Prueba de hipótesis.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
17,360a
22,862
16,864
48

df
3
3
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,001
,000
,000

Fuente: Procesamiento de datos prueba mediante SPSS v24

En la tabla 10, se observa que p-valor es igual a 0,001; de esta manera se infiere
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que este valor es menor a 0,05, por lo tanto, existen diferentes estadísticas significativas
entre las escalas del aprendizaje de historia de la prueba de entrada y salida; por
consiguiente, se acepta que a través de la aplicación del método indagatorio de las 5E
mejoran los aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones históricas,
de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
Paulo VI -CIRCA.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Denominación de la propuesta
Programa de capacitación docente “En busca del tiempo perdido”

3.2.

Descripción de las necesidades
A través del proceso de investigación, se ha logrado comprobar que mediante el
enfoque de indagación, específicamente el método indagatorio de las 5E, se logran obtener
buenos resultados en los aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones
históricas, en efecto, es necesario difundir los resultados obtenidos mediante un programa
que vaya dirigido a los docentes de la especialidad de ciencias sociales, los cuales,
manifiestan que usan diferentes estrategias didácticas, avocadas a las ciencias sociales,
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mas no, aquellas desde el enfoque de indagación.
Es deber y derecho de los docentes estar en constante capacitación para así lograr
mejores aprendizajes por ello, en la institución se busca que los estudiantes logren
capacidades basadas en el enfoque socio constructivista, como todo modelo aún posee
deficiencias las cuales mediante este tipo de programas deben ser superadas; por lo tanto,
mediante el programa planteado hacia los docentes se pretende integrar en ellos contenidos
ya conocidos, así como nuevos.
3.3.

Justificación de la propuesta
El aprendizaje de contenidos históricos, según diferentes autores, es el resultado de
la interacción y experimentación de los estudiantes y los procesos históricos ya vividos, en
ese sentido, ya no se logran aprendizajes a través de la memorización sino que estos
contenidos deben ser reflexionados, indagados y confrontados; la cual educación apuesta
por un sujeto histórico crítico, que a través de los hechos del pasado, sea capaz de tomar
decisiones en bien suyo y de la comunidad en la que radica; en este sentido, los docentes
son quienes proveen los escenarios en los cuales se manifiesten tales capacidades.
Por consiguiente, la aplicación de un conjunto de talleres es necesaria para mostrar,
a los docentes, nuevas formas de didáctica basada en el enfoque de indagación científica,
así mismo, lograr aprendizajes deseados de contenido y capacidades como la indagación y
el pensamiento crítico.
En el plano aprendizaje, la propuesta beneficiara a los docentes, aprestándolos a
organizar y redactar de forma coherente sus sesiones y unidades de aprendizaje, teniendo
como principio, el logro de los aprendizajes
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Desde el plano pedagógico, la propuesta intenta generar reflexión por parte de los
docentes para que estos comiencen a apostar por nuevas formas de enseñanza.
En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental ante diversas
problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así de esta manera se pueda
extender y mejorar las propuestas brindadas.
3.4.

Público objetivo
3.4.1. Directos.
Los docentes de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.
3.4.2. Indirectos.
Los estudiantes de la de la institución educativa Paulo VI -CIRCA.

3.5.

Objetivos de la propuesta
3.5.1. Objetivo General.
Capacitar a los docentes en la aplicación de estrategias y métodos didácticos
basados en el enfoque de indagación.
3.5.2. Objetivos Específicos.


Sensibilizar al personal docentes de la de la institución educativa Paulo VI CIRCA.



Diseñar y aplicar el programa “En busca del tiempo perdido”.



Crear junto con los docentes sesiones de aprendizaje basados en el enfoque de
indagación.
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3.6.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Mediante la presente serie de estrategias se posee la intensión de capacitar a los
docentes en el uso de estas:

TALLER

ESTRATEGIAS


TIEMPO

Presentación del método de las 5E y sus resultados:

PREGUNTAMOS:
- ¿Qué entendemos por estrategias de enseñanza?
- ¿Qué estrategias de enseñanza conoces?
1 TALLER

45 min

- ¿Utilizas algunas de las estrategias de enseñanza? ¿Cuales?
- ¿En qué parte de las sesiones sueles utilizar dichas estrategias?


Se presentan algunas estrategias para la introducción del método:
 Lluvia de ideas.
 Estudios de casos.
 Trabajos en grupo.
 Tándem.
 La discusión controversial.
 Cuchicheo.

2



Formamos seis grupos.



Seleccionamos un tema: “La conquista del Tahuantinsuyo”



Se expone cada una de las estrategias.



Se presentan los aprendizajes obtenidos.



Se observa que cada grupo pudo utilizar su estrategia y con resultados
positivos.



Partimos de la problemática de la enseñanza de historia:

45 min
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TALLER

El uso del método tradicional únicamente expositivo el interés de los
estudiantes va disminuyendo a lo largo de la exposición.

PREGUNTAMOS:
- ¿Qué estrategias utilizan para la enseñanza de historia?
- ¿Cuáles son las estrategias que les han dado mejor resultado para la
enseñanza de historia?
- ¿Crees que podríamos aprender nuevas estrategias para la enseñanza de
historia?


Se expone las estrategias más conocidas y que dan mejores resultados
para luego introducir y desarrollar el método indagatorio de las 5E.

Preguntamos:
- ¿Cuánto conocemos el método indagatorio de las 5E?
- ¿Cree que se podría aplicar para la enseñanza de historia?
- ¿Cómo se podría aplicar en una sesión de aprendizaje?


Desarrollamos la explicación del origen y cada una de las etapas de las 5E,
haciendo el uso de transparencias y proyector multimedia.
 Enganche: Mediante la formulación de una pregunta se busca que se
genere un conflicto en el estudiante; en otras palabras, esta pregunta debe
poner en tela de juicio sus conocimientos previos.
 Exploración: En esta etapa concierne de experimentación, ósea, deben
realizarse actividades vivenciales entre los estudiantes y el fenómeno a
estudiar. Los estudiantes pueden participar en la construcción del
fenómeno como también solo en la observación
 Explicación: concierne de experimentación, ósea, deben realizarse
actividades vivenciales entre los estudiantes y el fenómeno a estudiar.
 Elaboración: El objetivo es que el estudiante aplique sus conocimientos
adquiridos con el fin de crear nuevos conceptos, encontrar soluciones de
la exploración
 Evaluación: Este es el proceso de reflexión de los estudiantes,
usualmente se realiza la pregunta que se elaboró en el enganche para
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provocar en los estudiantes, que piensen acerca de los conocimientos que
han adquirido.
3 TALLER

CONSTRUIMOS UNA SESIÓN INTEGRANDO EL MÉTODO
INDAGATORIO

INICIO:


Nos presentamos y damos la bienvenida.



Luego observamos las imágenes: “Comercio, Económicos e Ideológicos”,
haciendo el uso del proyector multimedia.

10
min

economía

comercio

ideología


Se pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas:

-

¿Qué tienen en común las imágenes mostradas?
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Saberes previos:
Preguntamos:


¿Qué instrumentos de orientación hubo en la Edad Media?



¿Qué otros medios más de orientación existirían?



¿Las cruzadas que relación tendrían con los viajes de expedición?



¿El comercio como se realizó en el siglo XV?
Conflicto cognitivo: (ENGANCHE)

 ¿Cómo y para se usaron estos instrumentos de orientación y que
embarcaciones habrían utilizado en la edad media?
 Anotamos en la pizarra las respuestas.
Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos en el
desarrollo del tema.
DESARROLLO:
Preguntamos:



¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-



Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas responden.

Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados mediante una
rúbrica en papelote:

30 min
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Logro

muy Logro

satisfactorio

Logro básico

satisfactorio

inicial

Interpreta

a Interpreta

través

la explica a través video

de

caracterización

del

libro

y Interpreta

del Repite

el

las resumen

de

y características

de los navíos videos

las de

que observa en razones

de instrumentos de

el video, infiere expedición
de
comprensión

su europea
relaciona

Logro

sus

los compañeros.

orientación.
y
los

del texto leído instrumentos de
y lo relaciona orientación

del

con hechos de siglo XV.
la vida real.

EXPLORACIÓN
-

Formamos grupos.

-

Repartimos modelos de embarcaciones para recortar en base a cada
modelo.
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-

Identificamos las características de cada modelo de embarcación.
Preguntamos:



¿Son iguales las embarcaciones?



¿Qué funcionalidad habrán tenido?



¿Hoy en día serian de utilidad estas embarcaciones? ¿Por qué?
-

Miramos el video: "Instrumentos de orientación y embarcaciones”
 https://www.youtube.com/watch?v=pPO4PY76SjA(Duracio
n: 3minutos)

EXPLICACIÓN


Exponemos los modelos pegados.



Se formula preguntas sobre el video presentado:
 ¿Qué tipos de navegación se realizaban en la edad media?
 ¿Qué objetos usaban para guiarse?
 ¿En qué consistían los viajes económicos?
 ¿En qué consiste los aspectos comerciales?

 Exponemos el tema tratado.
ELABORACIÓN
-

Sistematizar los conocimientos mediante un organizador visual.
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-

Realizamos un mapa mental sobre los viajes de expedición, se ayudan con la
información presentada en el video.
CIERRE:

5min

EVALUACION
Preguntamos:

3.7.



¿Qué aprendí hoy?



¿Qué sabia antes?



¿Cómo lo aprendí?



¿Para qué me sirve lo que aprendí?



¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

Cronograma de acciones.
2019
diciembre

Actividades
Establecer fechas con dirección de
las instituciones educativas.
Planificación e implementación los
talleres.
Ejecución talleres

8
12
25 26

27

30

31
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Análisis de los resultados.
Entrega de informe

11

12
13

3.8. Responsables


Las docentes e investigadores.



La coordinadora de la institución educativa.

3.9. Presupuesto.
Financiación propia.
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CONCLUSIONES
Primera. – Una vez culminado el proceso de investigación, mediante la prueba estadística chi
cuadrado, cuyo p-valor es igual a 0,001, se ha mostrado que la aplicación del
método indagatorio de las 5E tiene efectos positivos; debido a que mejoran los
aprendizajes de historia, competencia construye interpretaciones históricas de los
estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa
Paulo VI -CIRCA.
Segunda. - Se ha evidenciado que en referencia al indicador interpreta críticamente fuentes
diversas en la prueba de entrada, el 29,17% de estudiantes estaba en Logro
satisfactorio, 29,17% en logro básico y el 41,67% en logro inicial; mientras que, en
la prueba de salida, el 45,83% de estudiantes logra la escala logro muy
satisfactorio; 12,50% la escala logro satisfactorio; el 29,17% la escala logro básico
y el 12,50% la escala logro inicial. Por lo que, mediante la prueba chi cuadrado se
mostrado que existen diferentes estadísticas significativas entre los resultados de
ambas pruebas.
Tercera. – En cuanto al indicador comprende el tiempo histórico, se observa que en la prueba
de entrada 91,67% estudiantes se encuentran por debajo de la escala logro básico,
es decir solo el 8,33% logra los niveles esperados; mientras que en la prueba de
salida el 45,83% se encuentra por encima de la escala satisfactorio, de esta manera
mediante la prueba chi cuadrado se ha demostrado que existen diferentes
estadísticas significativas a favor de la prueba de salida.

110
Cuarta. –

Finalmente, en relación al indicador elabora explicaciones sobre procesos
históricos en la prueba de entrada se observa que el 66,67% de estudiantes se
encuentra por entre y debajo de la escala logro básico; por lo que solo el 33,33%
logra la escala logro satisfactorio; por el contrario, en la prueba de salida, el
79,17% se encuentra por encima de la escala logro satisfactorio; por ende, mediante
la prueba se cuadro se ha, también demostrado que existen diferentes estadísticas
significativa a favor de la prueba de salida.
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Resultados obtenidos
Prueba de entrada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1

2
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1

3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1

8
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

9 10 11 12 13 14 15 PUNTAJE MEDIA
0 0 0 1 1 0 1
4
0,27
1 0 1 1 0 1 0
8
0,53
0 1 0 1 1 1 0
7
0,47
0 0 0 0 1 1 1
4
0,27
0 0 0 0 1 0 0
4
0,27
0 0 0 0 0 0 1
6
0,40
0 0 1 0 1 0 0
7
0,47
0 1 0 1 1 1 0
7
0,47
0 1 0 0 0 0 0
5
0,33
0 0 0 0 1 0 0
3
0,20
0 0 0 1 1 0 0
3
0,20
0 1 0 1 1 1 0
8
0,53
0 0 1 1 1 0 0
6
0,40
0 1 0 1 1 0 0
5
0,33
0 0 0 0 0 1 0
4
0,27
0 0 0 0 1 0 0
3
0,20
1 1 1 0 0 0 1
5
0,33
0 1 1 1 0 0 0
6
0,40
0 1 0 1 1 0 0
4
0,27
0 1 0 1 0 0 0
3
0,20
0 0 0 0 0 0 0
2
0,13
0 0 0 0 1 0 0
3
0,20
0 0 0 1 1 0 0
3
0,20
0 1 0 1 1 1 0
8
0,53
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Prueba de salida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0

4
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0

5
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1

6
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1

7
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0

8
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

9 10 11 12 13 14 15 PUNTAJE MEDIA
1 0 0 1 1 1 1
10
0,67
1 1 1 1 1 0 0
6
0,40
0 1 1 1 1 1 0
9
0,60
0 1 1 1 0 1 1
11
0,73
0 0 1 0 0 0 0
6
0,40
0 0 0 1 0 0 0
6
0,40
0 1 1 0 1 1 1
11
0,73
1 1 1 1 1 1 1
13
0,87
0 1 1 1 1 1 1
13
0,87
0 1 1 1 0 1 1
8
0,53
0 1 1 1 1 1 1
12
0,80
0 1 1 1 1 1 1
11
0,73
1 1 1 1 1 1 1
11
0,73
1 1 1 1 1 1 1
14
0,93
0 1 1 0 1 0 1
5
0,33
0 0 1 0 0 0 1
5
0,33
0 1 0 0 1 0 0
5
0,33
0 0 0 0 0 1 1
6
0,40
1 1 1 1 1 1 1
15
1,00
1 1 1 1 1 1 1
14
0,93
0 0 1 0 0 1 1
6
0,40
1 1 1 1 1 1 1
13
0,87
0 1 1 0 1 1 0
7
0,47
1 0 1 0 1 1 1
8
0,53
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ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
PRE TEST
Estimado estudiante, el presente instrumento servirá como fuente para medir su nivel del
logro, marque la alternativa correcta en cada pregunta. Gracias.

Estudiante:
Grado: Segundo

Sección:

N° Orden:

Fecha:

1. La carabela era un barco de 20 y 30 metros de largo y 8 de ancho y tenía una tripulación de
hasta 25 hombres. ¿Por qué lo usaron en sus viajes de expedición los conquistadores?
a) Era el barco más usado de la época
b) Era fuerte y fácil de manejar
c) Era un barco relativamente grande
d) Era un barco de conquista.

2. Los portugueses obtuvieron grandes ganancias para la monarquía debido al control comercial
en especias. ¿A qué se debió tal éxito?
a) Por tener experiencia marítima
b) Por tener las más grandes embarcaciones
c) Por tener habilidad en la navegación y armamento
d) Por la mejor ubicación de sus puertos.
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3. Los reyes firmaron la capitulación de Santa Fe donde se comprometían a financiar el viaje de
Colon y otorgarle títulos de Almirante, Virrey y Gobernador de las nuevas tierras. ¿Por qué
les convino firmar tal acuerdo?
a) Porque los nuevos territorios serían posesión del reino de Castilla
b) Porque los nuevos territorios serian posesión de la Nueva Granada
c) Porque los nuevos territorios serian posesión de la Nueva Andalucía
d) Porque los nuevos territorios serian posesión del Reino de España.

4. Los puertos mediterráneos en el siglo XVI entraron en crisis y los orientados al Atlántico se
convirtieron en los más importantes. ¿La razón principal fue por qué……?
a) La incorporación de territorios africanos
b) La incorporación de América
c) La incorporación del Asia
d) La incorporación de Portugal.

5. Los españoles conquistaron a los aztecas; actualmente (México) con aproximadamente 500
hombres. ¿Por qué razón principal se les hizo fácil tal conquista?
a) Por la ayuda de los mayas enemigos aztecas
b) Por la ayuda de los de Yucatán enemigos aztecas
c) Por la ayuda Tlaxcala enemigos de aztecas
d) Por la mayoría de hombres españoles.
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6. La generación de conquistadores se caracterizó por su religiosidad que los llevo a extender la
fe católica más allá de sus límites; ellos nacieron entre los años:
a) De 1474 a 1504
b) De 1504 a 1534
c) De 1374 a 1404
d) De 1478 a 1508.

7. Ordena cronológicamente estos hechos que se dieron en el primer viaje de Francisco Pizarro:
I. Envió a 112 españoles y algunos indios de servicio.
II. Conquistar las ricas tierras del Perú
III. Fueron recibidos con lluvia de piedras y lanzas.
IV. Diego de Almagro y Hernando de Luque fundaron Panamá
V. Viaje del Fortín del cacique de las piedras.
a) II, V, III, IV y I.
b) II, IV, I, V y III.
c) V, II, III, IV y I.
d) Ninguna de las anteriores
8. Ordena cronológicamente estos hechos que se dieron en la conquista española:
I. Fundación de Arequipa
II. Fundación San Miguel de Piura
III. Ejecución de Atahualpa
IV. Se nombra a Manco Inca como Inca
V. Captura de Atahualpa.
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a) II, V, III, IV y I.
b) II, IV, I, V y III.
c) I, II, III, IV y V.
d) Ninguna de las anteriores

9. En el descubrimiento y conquista del Perú según la línea de tiempo con que instrumento
jurídico establecido, se dio inicio a la invasión del Perú por parte de los españoles.
a) Tercer viaje de Pizarro
b) Carlos I crea el virreinato del Perú
c) La capitulación de Toledo
d) La llegada del virrey Toledo al Perú

10. Ordene de manera cronológica la sucesión de los incas de Vilcabamba.
a) Manco Inca – Sayri Tupac- Tupac Amaru I – Titu Cusi Yupanqui
b) Manco Inca - Sayri Tupac – Titu Cusi Yupanqui – Tupac Amaru I
c) Sayri Tupac -Titu Cusi Yupanqui - Tupac Amaru I - Manco Inca
d) Manco Inca – Titu Cusi Yupanqui - Sayri Tupac – Tupac Amaru I

11. Pedro de la Gasca “el pacificador” que envió la corona española al Perú derroto a Gonzalo
Pizarro ya que los soldados que apoyaban a Pizarro fueron desertando poco a poco y
finalmente Gonzalo Pizarro fue ejecutado. ¿Cuál fue la razón principal por la que tuvo éxito
de la Gasca?
a) El cambio de las nuevas leyes
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b) La revocatoria de las leyes nuevas
c) Otorgar perdón a los arrepentidos y la entrega de nuevas encomiendas
d) Por el poder otorgado por España.

12. Tras la muerte de Atahualpa Manco Inca fue nombrado gobernante del Cusco. ¿Cuál crees tú
que fue la razón principal para declarar la guerra a los españoles e iniciar una resistencia
armada indígena?
a) Por la excesiva ambición de los españoles
b) El maltrato a sus hermanos nativos
c) Negarse a entregar el oro a los españoles
d) El nombramiento de Hernando Pizarro como teniente gobernador del Cusco.

13. Manco Inca mantenía cercado al Cusco como parte de su rebelión contra los españoles.
Según los hechos ocurridos: ¿Cuál fue la razón principal por la que fracaso su rebelión?
a) La llegada de refuerzos de españoles desde Lima y el regreso de Diego de Almagro.
b) Empezaron a escasear los alimentos de los rebeldes
c) Los indignas ya querían regresar a sus campos para atender a sus familias
d) Ninguna de las anteriores.

14. Francisco de Toledo fue nombrado virrey del Perú en 1569, hallo el Virreinato
convulsionado principalmente por las disputas entre españoles, por lo que tomo medidas
necesarias: Pertenece a las medidas religioso y cultural:
a) Enfrento las incursiones del corsario inglés Francis Drake.
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b) Lucho contra la resistencia de los indígenas araucanos.
c) Impulso la educación de la elite indígena y crea la Universidad de San Marcos
d) Creo la casa de la moneda en Potosí.

15. El tribunal de la santa inquisición tenía jurisdicción sobre los negros, blancos y mestizos que
cometían herejías. ¿Por qué no tenían influencia sobre los indígenas?
a) No eran considerados humanos
b) Eran de clase muy baja
c) Estaban en proceso de ser evangelizados
d) Por las costumbres de los indígenas.
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ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
POST TEST
Estimado estudiante, el presente instrumento servirá como fuente para medir su nivel del
logro, marque la alternativa correcta en cada pregunta. Gracias.

Estudiante:
Grado: Segundo

Sección:

N° Orden:

Fecha:

1. La brújula fue un invento chino que se utilizó desde el Siglo XII en el Mediterráneo,
consistía en una aguja imantada que se le agrego la rosa de los vientos que indicaba los
puntos cardinales. ¿Por qué lo usaron en sus viajes de expediciones los conquistadores?
a) Era un instrumento para guiarse mediante los astros.
b) Era un instrumento de orientación que apuntaba al Norte magnético.
c) Era un instrumento para medir los vientos.
d) Era un instrumento usado por los indígenas.

2. En el siglo XV Portugal y España, iniciaron las primeras expediciones europeas en el nuevo
mundo usando los puertos de Lisboa y Cádiz. ¿A qué se debió la importancia de estos
puertos?
a) Porque eran los más usados de aquella época.
b) Por tener los más grandes embarcaderos y daba mejor comodidad.
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c) Por su estratégica posición geográfica y rutas comerciales importantes.
d) Por los precios cómodos en comparación con otros puertos.

3. Con sus cuatro viajes Cristóbal Colon descubrió América. ¿Por qué cambio la historia del
mundo con su llegada a América?
a) Porque fue el encuentro de dos mundos desconocidos, dos civilizaciones que
respondían cada una a un contexto determinado.
b) Porque fue el encuentro de dos civilizaciones que estaban al mismo nivel.
c) Porque fue el encuentro de dos culturas que eran diferentes por su tecnología.
d) Porque ambos buscaban los mismos intereses y eran imperios.

4.- El Tratado de Tordesillas puso fin al descontento entre España y Portugal. ¿Por qué puso fin
a este descontento?
a) Porque el Papa lo dispuso así.
b) Porque ambos reinos prometían no efectuar exploraciones en territorios adjudicados
(otorgados) al otro.
c) Porque les toco tierras muy productivas y estaban interesados en la agricultura.
d) Porque se repartieron las embarcaciones por igual para España y Portugal.

5.- En el proceso colonizador de España en América, los españoles partieron con diversas
expediciones para explorar y colonizar grandes tierras y las obtuvieron. ¿Por qué seguían
colonizando y ocupando nuevas tierras en América?
a) Porque querían nuevas tierras de cultivos.
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b) Porque necesitaban más tierras para España.
c) Porque los objetivos básicos eran evangelizar a los naturales y establecer relaciones
comerciales en los nuevos territorios.
d) Porque querían descubrir nuevas tierras por su afán descubridor.

6.- La mentalidad de los conquistadores españoles fue una mentalidad medieval (religiosas)
mientras que el resto de Europa tenían ideales renacentistas esto se dio entre los siglos:
a) Finales del siglo XV e inicios del siglo XVI
b) Finales del siglo XV e inicios del siglo XVII
c) Finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII
d) Inicios del siglo XVI a finales del siglo XV

7.- Ordena cronológicamente estos hechos que se dieron en el segundo viaje de Francisco
Pizarro:
I. Después llega a Tumbes.
II. Pizarro parte de Panamá y llega al rio San Juan (Isla del Gallo).
III. Resulta vencedor Atahualpa.
IV. Luego llega a Guayaquil.
V. Se entera de la guerra interna entre Huáscar y Atahualpa.
a) II, V, III, IV y I.
b) II, IV, I, V y III.
c) V, II, III, IV y I.
d) Ninguna de las anteriores
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8.- Ordena cronológicamente estos hechos que se dieron en la conquista española del Perú:
I.

Fundación de Lima.

II. Fundación San Miguel de Piura.
III. Ejecución de Atahualpa.
IV. Se nombra a Manco Inca como Inca
V. Captura de Atahualpa.
a) II, V, III, IV y I.
b) II, IV, I, V y III.
c) I, II, III, IV y V.
d) Ninguna de las anteriores

9.- En el descubrimiento y conquista del Perú según la línea de tiempo con que instrumento
jurídico establecido, se dio inicio a la invasión del Perú por parte de los españoles.
a) Tercer viaje de Pizarro
b) Carlos I crea el virreinato del Perú
c) La capitulación de Toledo
d) La llegada del virrey Toledo al Perú

10.- Ordene de manera cronológica la sucesión de los incas que fueron nombrados después de la
muerte de Atahualpa por parte de los españoles llamados también los incas de Vilcabamba
a) Manco Inca – Sayri Túpac- Túpac Amaru I – Túpac Amaru II
b) Manco Inca - Sayri Tupac – Titu Cusi Yupanqui – Túpac Amaru I
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c) Sayri Tupac -Titu Cusi Yupanqui - Túpac Amaru II - Manco Inca
d) Manco Inca – Titu Cusi Yupanqui - Sayri Túpac – Túpac Amaru III

11.- Blasco Núñez de Vela “el primer virrey del Perú”, se enfrentó con los encomenderos
liderados por Gonzalo Pizarro debido a los malestares que existieron entre ellos. ¿Cuál fue la
razón principal por la que fue capturado y ejecutado Blasco Núñez de Vela?.
a) El cambio de leyes.
b) La revocatoria de las leyes nuevas.
c) Por la aplicación rigurosa de las nuevas leyes por parte del virrey.
d) Por el poder otorgado por el virrey.

12.- En agosto de 1536, Titu Cusi Yupanqui tomo el cerro San Cristóbal en Lima pero perdió la
batalla. ¿Cuál crees tú que fue el motivo por el que se enfrentaron en esta batalla con los
españoles?
a) Dominio del Cusco para quitarles Sacsayhuaman a los españoles.
b) Los conquistadores decidieron tomar la plaza del Cusco.
c) Intentaba tomar la plaza de Armas de la ciudad de Lima para expulsar a los españoles.
d) Quiso ocupar todo el territorio en busca de nuevas condiciones de vida.

13.- La resistencia de los incas de Vilcabamba, mantenían cercado al Cusco como parte de su
rebelión contra los españoles. Según los hechos ocurridos: ¿Cuál fue la razón principal por la
que fracaso esta rebelión de Manco Inca?
a) La llegada de refuerzos de españoles desde Lima y el regreso de Diego de Almagro.
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b) Empezaron a escasear los alimentos y no tenían armas los rebeldes.
c) Los indígenas ya querían regresar a sus campos para atender a sus familias que los
extrañaban
d) Ninguna de las anteriores.

14.- Francisco de Toledo fue nombrado virrey del Perú en 1569, hallo el Virreinato con muchos
problemas principalmente por las disputas entre españoles, por lo que tomo medidas necesarias:
Pertenece a las medidas culturales:
a) Enfrento las incursiones del corsario inglés Francis Drake.
b) Lucho contra la resistencia de los indígenas araucanos.
c) Impulso la educación de la elite indígena y denominó a la Universidad existente en
Lima con el nombre de San Marcos.
d) Creo la casa de la moneda en Potosí.

15.- El tribunal de la santa inquisición tenía jurisdicción sobre los negros, blancos y mestizos
que cometían herejías. ¿Por qué se estableció principalmente el santo oficio o la inquisición?
a) Para perseguir a los pobres y los que llevaban vidas pecadoras
b) Para lograr conversiones en masa
c) La iglesia debía vigilar que la fe y las costumbres no se apartasen de la fe católica
d) Para perseguir las costumbres de los indígenas y los negros.
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SESIÓN N° 1
“LOS VIAJES DE EXPEDICION”
I.

DATOS GENERALES

1.

Área

2.

Nivel:

3.

Tiempo:

4.

Profesor (a):
II.

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

Fecha

Ximena, Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
19-06-19
45 minutos

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos de los viajes de expedición
del texto del MINEDU.
 Interpreta información de diversas fuentes históricas
sobre hechos o procesos históricos de los viajes de
expedición mediante un video.

Enfoque
III.



Respeto a la identidad cultural

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Materiale
s

INICIO:
 Nos presentamos y damos la bienvenida.
Motivación:
 Realizamos la dinámica “Nos conocemos”

-

Planteamos la situación “Motivos de viaje”
Realizamos esta situación mediante la técnica del tándem
(en parejas); para que dialoguen los estudiantes haciéndose
las siguientes preguntas:
 ¿A qué lugares has viajado?
 ¿En qué viajaste?
 ¿Cómo te pareció los lugares que viajaste?
 ¿Qué es lo que más te ha impactado del viaje?



Paleógr
afo

Tiempo
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Luego observamos las imágenes: “Comercio, Económicos e
Ideológicos”.
10min

COMERCIO





Imágen
es



Pizarra
acrílica



Cinta
maskin
g tape



Plumon
es

Se pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas:


¿Qué tienen en común las imágenes mostradas?

Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿Conoces algún instrumento de orientación de la Edad
Media?


¿Qué otros medios más de orientación existirían?



¿Las cruzadas que relación tendrían con los viajes de
expedición?



¿El comercio como se realizaría en el siglo XV?

Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿Cómo y para que habrían utilizado al finalizar la Edad Media
dichos instrumentos de orientación y sus embarcaciones?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los
estudiantes.

Propósito de la sesión
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Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
en el desarrollo del tema.

DESARROLLO:
 Presentamos el tema de la unidad: “Expansión Europea y
bases del mundo colonial.”
Preguntamos:


¿Ahora Qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.

-

Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados
mediante una rúbrica en papelote:

Logro muy

Logro

satisfactori

satisfactorio

Logro básico

Logro inicial

o

Interpreta

a Interpreta

través de la explica
caracterizaci
ón

de

del Repite el resumen de sus

a video

las compañeros.

del características

los libro y videos de

navíos

que las

observa
el

través

y Interpreta

razones instrumentos

en de

infiere de su europea

del

y

real.

Libro
de
texto



Hoja
bond

.
y

relaciona los

lo de

relaciona

de



texto instrumentos

leído

con

de orientación

video, expedición

comprensión

los

orientación

hechos del siglo XV.
la

30min

vida



Tijera
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y
goma

Exploración
-

Formamos grupos.

-

Repartimos modelos de embarcaciones para recortar en
base a cada modelo.



-

Identificamos las características de cada modelo de
embarcación.

Preguntamos:


¿Son iguales las embarcaciones?



¿Qué funcionalidad habrán tenido?



¿Hoy en día serian de utilidad estas embarcaciones? ¿Por
qué?
-

Miramos el video: "Instrumentos de orientación y
embarcaciones”
 https://www.youtube.com/watch?v=pPO4PY76SjA(
Duracion: 3minutos)

Proyec
tor
multi
media
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-

Leemos el texto del MINEDU (página 120 y 121)

-

Subrayamos las partes importantes

Explicación
 Exponemos los modelos pegados junto con la información
recabada.


Se formula preguntas sobre el video presentado:



Hoja
cuadric
ula



Ficha
metac
ognitiv
a

 ¿Qué tipos de navegación se realizaban en la edad
media?
 ¿Qué objetos usaban para guiarse?
 ¿Por qué realizaban viajes económicos?
 ¿En qué consiste los aspectos comerciales?
 ¿Por qué se generó la Peste Negra?
 Exponemos el tema tratado acotando los puntos resaltantes.
Elaboración
- Sistematizamos los conocimientos mediante un organizador
visual.

-

Realizamos un mapa mental sobre los viajes de expedición,
se ayudan con su libro de texto y con la información
presentada del video.

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?

5 min.
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IV.

¿Cómo lo aprendí?
¿Para qué me sirve lo que aprendí?
¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

INSTRUMENTO

 Elabora un mapa mental sobre los viajes de expedición mediante
el libro de texto del MINEDU y la información del video
presentado.

 Rúbrica
del mapa mental.

PROFESORA:

DIRECTOR:

XIMENA CALAPUJA
APAZA

OSWALDO CASTILLO
QUISPE

XIMENA CALAPUJA
APAZA
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________
LOS VIAJES
DE
EXPEDICION

Las razones de
la expansión
Europea
Los avances
tecnológicos
de navegación
Europea
Los
instrumentos
de orientación
Europeas
Los
instrumentos
de
embarcaciones
Europeas

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

¿Cómo lo
aprendí?

“

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

FECHA:
¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?

/
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SESIÓN N° 2
“LAS EXPLORACIONES DEL SIGLO XV”
I DATOS GENERALES

1. Área
2. Nivel:
3. Tiempo:
4. Profesor (a):

Ciencias
Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

Ximena,
Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
20-06-19

45 Minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos sobre las exploraciones del
siglo XV, del texto del MINEDU.
 Interpreta información de diversas fuentes históricas
sobre hechos o procesos históricos de las expediciones
chinas mediante una aplicación Ardora.

Enfoque



Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

INICIO:
 Nos saludamos.

Motivación:
 Leemos la lectura del libro MINEDU, titulado: Las
exploraciones Portuguesas. (pág. 122)


Presentamos un mapa incompleto sobre “Las exploraciones
portuguesas

Tiemp
o
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Paleógrafo

10min






Imágenes



Pizarra
acrílica



Cinta
masking
tape



Plumones

Ubicamos las rutas en el mapa de las exploraciones
portuguesas.
Se pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas:

¿Cuáles son las rutas que pasan los exploradores?

¿Cuáles son los continentes que pasaron los
exploradores?

¿Cuáles son los puertos principales que pasaron?

¿Para que buscaban pasar por las rutas los
exploradores?

Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿Cuáles son los puertos importantes de estas
expediciones?


¿Quiénes iniciaron las primeras expediciones europeas?



¿Cuáles fueron los primeros productos que comercializaron
en África?



¿En Europa que especias eran cargados en barcos?

Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿Cómo y con qué intención deseaban pasan por los puertos
y rutas los exploradores portugueses?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los
estudiantes.

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos
comprendidos en el desarrollo del tema.
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DESARROLLO:
Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.

-

Seguidamente se mencionan los aprendizajes
esperados mediante una rúbrica en papelote:

Exploraci
ón
-

For



Libro de
texto



Proyector
multimed
ia

ma
mo
s
gru
pos
y
ela
boramos un mapa mental sobre: Las expediciones chinas.
(pág. 123)

-

o

Grupo 1: Enormes flotas

o

Grupo 2: Modelos de las embarcaciones.

o

Grupo 3: Tripulaciones numerosas.

o

Grupo 4: Adelantos tecnológicos.

Con el apoyo de su libro de texto del MINEDU se
apoyan la información.

Preguntamos:


¿Son iguales las embarcaciones chinas?



¿Qué funcionalidad habrán tenido?



¿Hoy en día serian de utilidad estas embarcaciones chinas?
¿Por qué?

30min
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Explicación
 Exponemos los modelos pegados junto con la información
recabada.


Se formula preguntas sobre el video presentado:
 ¿Qué tipos de navegación se realizaban los chinos?
 ¿En busca de que realizaban sus viajes económicos?
 ¿En qué consiste los aspectos comerciales?

 Exponemos el mapa mental acotando los puntos
resaltantes.
Elaboración

-



Plumones
de papel



Ficha
metacogn
itiva

Utilizamos la sala de computo la aplicación de Ardora y
llenamos una sopa de letras,

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

5
min.

147


¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

INSTRUMENTO

 Elabora una sopa de letras de las exploraciones del siglo XV, del
tema expuesto.

 Rúbrica
para sopa
de letras.

PROFESORA:

DIRECTOR:

XIMENA CALAPUJA
APAZA

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________

LAS
EX`PLORACIONES
DEL SIGLO XV

Las razones de la
exploración
portuguesas

Los avances
tecnológicos de
navegación China
Los instrumentos
de orientación
Chinos

¿Qué
aprendí hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

¿Cómo lo
aprendí?

“

FECHA:

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

/

¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?

/
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SESIÓN N° 3
“EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA”
I.

DATOS GENERALES

1.

Área

2.

Nivel:

3.

Tiempo:

4.

Profesor (a):
II.

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

Ximena, Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
20-06-19
45 minutos

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑO
 Comprende y utiliza diferentes fuentes históricas sobre
determinados hechos o procesos históricos sobre el
descubrimiento de América, del texto del MINEDU.
 Interpreta información de diversas fuentes históricas
sobre hechos o procesos históricos de las exploraciones
de Colon mediante la aplicación Ardora.

Enfoque
III.



Respeto a la identidad cultural

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Materiale
s

INICIO:


Nos saludamos.

Motivación:


Leemos la lectura del libro MINEDU titulado : Las
exploraciones Colon.(pág. 124)



Presentamos un mapa incompleto sobre: “Las exploraciones
de Cristóbal Colon”.



Paleógr
afo

Tiemp
o

150






Imágen
es

Ubicamos las rutas en el mapa de las exploraciones de Colon.
Realizamos preguntas mediante la técnica de lluvia de ideas:



Pizarra
acrílica


¿Cuántos viaje hizo Colon?

¿Cuáles son los continentes que paso Colon?

¿Cuáles son las islas recorridas por Colon?

¿En busca de que deseaban recorrer por las esas rutas
señaladas Colon?



Cinta
maskin
g tape



Plumon
es

Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿Cuál fue la primera ciudad española fundada en el
continente?


¿Quién realizo estos viajes de exploración?



¿Hasta dónde llegarían sus viajes?



¿Intervino en los viajes la corona española?

Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿Serian conscientes de haber descubierto un nuevo continente
y que cambiaría el curso de la historia?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
en el siglo XV.
DESARROLLO:
 Presentamos los aprendizajes esperados en un papelote.
Preguntamos:

10min
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¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.



A continuación, la docente mediante la técnica expositiva
desarrolla el tema.
 Destacando los siguientes subtemas:
- Los españoles en América
- La capitulación de Santa Fe

Exploración
- Miramos un video sobre: “Descubrimiento de América” (4min)
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
- Formamos grupos y desarrollamos con el apoyo de libro los
viajes de Colon.
(Pág. 125)
o

Grupos 1: Primer viaje

o

Grupo 2: Segundo viaje

o

Grupo 3: Tercer viaje

o

Grupo 4: Cuarto viaje

Preguntamos:


¿Qué idea principal resalta el video?



¿Qué lugares se descubrieron en estos viajes?



¿Cuál fue la primera ciudad que llego Colon?



Libro
de
texto

Explicación


Exponemos el mapa mental acotando los puntos resaltantes
conjuntamente se apoyan con el mapa obtenido al inicio de la
30min

sesión.
Elaboración
- Utilizamos la sala de computo con la aplicación de Ardora con
la actividad relacionamos, según lo explicado en clase y se
pueden apoyar con su libro de texto del MINEDU.



Proyec
tor
multi
media

152

5 min.
CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV.

EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

 Reflexionan sobre el descubrimiento de Colon y sus cuatro
viajes.



Ficha
metac
ognitiv
a

INSTRUMENTO

 Reflexión

PROFESORA:

DIRECTOR:

XIMENA CALAPUJA
APAZA

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________

EL
DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA

Primer viaje a
Colon

Segundo viaje de
Colon
Los españoles al
encuentro de
América
Las exploraciones
de Colon

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

¿Cómo lo
aprendí?

“ FECHA:

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

/

/

¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?
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SESIÓN N° 4
“LOS EFECTOS DE LA EXPANSION EUROPEA EN AMERICA”
I.

DATOS GENERALES

1. Área
5.

Nivel:

6.

Tiempo:

7.

Profesor (a):
II.

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

Ximena, Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
26-06-19
45 minutos

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos sobre los efectos de la
expansión europea, del texto del MINEDU.
 Comprende la información de diversas fuentes históricas
sobre hechos o procesos históricos de la llegada de los
europeos a América mediante la aplicación Ardora.


Enfoque
III.

Respeto a la identidad cultural

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Material
es

INICIO:
 Nos saludamos.
Motivación:
 Presentamos un video: “El tratado de Tordesillas”
https://www.youtube.com/watch?v=ApYUNryNO-4 (4:37)
Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿En qué año se estableció este tratado?


¿Para qué servía este documento?



¿Qué personajes se pusieron de acuerdo en este tratado?

Conflicto cognitivo: (enganche)



Paleó
grafo

Tiempo

155


¿Cómo la generación de conquistadores influyo en el
Tahuantinsuyo?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.
10min

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos en
el siglo XV.
DESARROLLO:

 Presentamos los aprendizajes esperados en un paleógrafo.

Imáge
nes

Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.



A continuación, la docente mediante la técnica expositiva
desarrolla el tema.
 Destacando los siguientes subtemas:
-

Una nueva división del mundo.

-

Otras exploraciones europeas.

-

Efectos de la llegada de los europeos a América.

Exploración
-

Leemos en voz alta el libro del MINEDU.

-

Formamos grupos y desarrollamos un mapa mental los efectos
de la llegada de los europeos a América. (Pág. 127)
o

Grupos 1: E. Económico.

o

Grupo 2: E. Político.

o

Grupo 3: E. Social.

o

Grupo 4: E. Cultural.

Explicación



Pizarr
a
acrílic
a



Cinta
maski
ng
tape

156




Exponemos el mapa mental acotando los puntos resaltantes
conjuntamente se apoyan con su libro del MINEDU.

Libro
de
texto

Elaboración
- Se entrega una ficha con la aplicación de Ardora con una sopa
de letra.

30min

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:


¿Qué aprendí hoy?



¿Qué sabia antes?



¿Cómo lo aprendí?



¿Para qué me sirve lo que aprendí?



¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV.

EVALUACIÓN:



Proy
ector
multi
medi
a



Ficha
meta
cogni
tiva

5 min.

157
Evidencia de aprendizaje
 Reflexionan sobre los efectos de la expansión europea en
América.

INSTRUMENTO

 Reflexión

PROFESORA:

DIRECTOR:

XIMENA CALAPUJA
APAZA

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________
LOS
EFECTOS DE
LA
EXPANSION
EUROPEA EN
AMERICA

Tratado de
Tordesillas

Exploraciones
europeas
Efectos de la
llegada de los
europeos a
América
División del
nuevo mundo

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

¿Cómo lo
aprendí?

“ FECHA:

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

/

/

¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?

159
SESIÓN N° 5
“LA OCUPACION DE CENTROAMERICA Y MEXICO”
I.

DATOS GENERALES

1.

Área

2.

Nivel:

3.

Tiempo:

4.

Profesor (a):
II.

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

Ximena, Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
27-06-19
45 minutos

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos sobre la ocupación de
Centroamérica y México, del texto del MINEDU.
 Analiza e interpreta información de diversas fuentes
históricas sobre hechos o procesos históricos sobre la
conquista de México mediante la aplicación Ardora.

Enfoque
III.



Respeto a la identidad cultural

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

INICIO:
 Nos saludamos.
Motivación:
 Presentamos un video: “Proceso colonizador de España en



Paleógra
fo



Imágene

América”
https://www.youtube.com/watch?v=aE6yUTWhWKA (4min)
Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿Quiénes fueron los gobernantes de este proceso
colonizador?

Tiemp
o

160


¿Cómo eran los pueblos?



¿Dónde lograron explorar y colonizar?

s

Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿Cómo Colon iba a explorar y colonizar Centroamérica?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.

10min


Pizarra
acrílica



Cinta
masking
tape



Libro de
texto

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
en el siglo XV.

DESARROLLO:
 Presentamos los aprendizajes esperados en un paleógrafo.
Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.



A continuación, la docente mediante la técnica expositiva
desarrolla el tema.
 Destacando los siguientes subtemas:
-

Proceso colonizador de España en América.

-

Descubrimiento del Mar del Sur.

Exploración
-

Leemos en voz alta el libro del MINEDU. “La conquista de
México”

-

Formamos grupos y desarrollamos un mapa mental los efectos
de la llegada de los europeos a América. (Pág. 131)
o

Grupos 1: Imperio azteca.

o

Grupo 2: Isla de Cuba.

o

Grupo 3: Caída de Tenochtitlán.

o

Grupo 4: Control de México.

Explicación

161


Exponemos el mapa mental acotando los puntos resaltantes
conjuntamente se apoyan con su libro del MINEDU.

30min



Proyect
or
multime
dia



Ficha
metaco
gnitiva

Elaboración
-

Utilizamos la sala de cómputo y armamos un rompecabezas
con la aplicación Ardora, según lo explicado en clase y se
pueden apoyar con su libro de texto del MINEDU.

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:


¿Qué aprendí hoy?



¿Qué sabia antes?



¿Cómo lo aprendí?



¿Para qué me sirve lo que aprendí?



¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

6
min.

162

IV.

EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

 Reflexionan sobre la ocupación de Centroamérica y México.

INSTRUMENTO

 Reflexión

PROFESORA:

DIRECTOR:

XIMENA CALAPUJA
APAZA

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________

LA OCUPACION
DE
CENTROAMERICA
Y MEXICO

Proceso
colonizador de
España en
América

Descubrimiento
del
Mar del Sur

Conquista de
México

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

¿Cómo lo
aprendí?

“ FECHA:

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

/

/

¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?
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SESIÓN Nª 6
“DE EXPLORADORES A CONQUISTADORES”
I.

DATOS GENERALES

1. Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.Profesor (a):
II.

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

Fecha

Ximena, Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
03-07-19
45 minutos

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos de exploradores a
conquistadores, del texto del MINEDU.
 Interpreta información de diversas fuentes históricas
sobre hechos o procesos históricos sobre la milicia
indiana mediante la aplicación Ardora.

Enfoque
III.



Respeto a la identidad cultural

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)




INICIO:


Nos saludamos cordialmente.

Paleógra
fo
Imágene
s



Pizarra
acrílica



Cinta
masking

Motivación:

Tiem
po

10min

165


tape

Presentamos imágenes de acuerdo al tema: Atahualpa, Diego
de Almagro, Cortez y Francisco Pizarro.

Preguntamos:


¿Reconocemos a los personajes dados en las imágenes?



¿Qué relación guardan las imágenes presentadas?



¿Conoces algunas
c
a
r
a
c
t
e
rísticas de alguno de los personajes representados en las
imágenes?

Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿Qué entendemos por la palabra exploradores?


¿Quién fue el español que dejo su patria para trasladarse al
Nuevo Mundo?



¿En qué siglo habrán surgido estos acontecimientos?

Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿Cómo los exploradores llegaron hacer conquistadores del
Tahuantinsuyo?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
en el siglo XV.
DESARROLLO:
 Presentamos los aprendizajes esperados en un paleógrafo.
Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas

166
responden.


A continuación, la docente mediante la técnica expositiva
desarrolla el tema.
 Destacando los siguientes subtemas:
-

La mentalidad de los conquistadores.

-

Una generación de conquistadores.

Exploración
-

Leemos en voz alta el libro del MINEDU. “Una generación de
conquistadores” (Pág. 132)

-

Formamos grupos y desarrollamos un mapa mental de
exploradores a conquistadores:
o

Grupos 1: La llegada y la preparación.

o

Grupo 2: El inicio de la aventura.

o

Grupo 3: Las armas.

o

Grupo 4: Milicia indiana.



Libro de
texto

Explicación


Exponemos el mapa mental acotando los puntos resaltantes
conjuntamente se apoyan con su libro del MINEDU.

Elaboración
-

30min

Utilizamos la sala de cómputo y realizamos un pupiletras con
la aplicación Ardora, según lo explicado en clase y se pueden
apoyar con su libro de texto del MINEDU.



Proyect
or
multime
dia

167



CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV.

EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

XIMENA CALAPUJA
APAZA

5
5min.

INSTRUMENTO

 Reflexionan sobre el tema de exploradores a conquistadores.

PROFESORA:

Ficha
metaco
gnitiva

 Reflexión

DIRECTOR:
OSWALDO CASTILLO
QUISPE

168

ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________

DE
EXPLORADORES A
CONQUISTADORES

La mentalidad de
los conquistadores

Una generación de
conquistadores

La milicia indiana

Instrumentos de
preparación

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

“ FECHA:

¿Cómo lo
aprendí?

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

/

/

¿Qué valores
y actitudes
despiertan
en mí este
tema?
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SESIÓN Nª 7
“A LA CONQUISTA DEL TAHUANTINSUYO”
I.

DATOS GENERALES

1.Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

Ximena, Calapuja Apaza

Duración

Segundo
A
03-07-19

45 minutos

Profesor (a):
II.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Interpreta críticamente
fuentes diversas

Enfoque
III.

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos a la conquista del
Tahuantinsuyo, del texto del MINEDU.


Elabora y comprende diversas fuentes históricas sobre
hechos o procesos históricos sobre la conquista del
Tahuantinsuyo mediante la aplicación Ardora.



Respeto a la identidad cultural

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Material
es

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)
INICIO:
 Nos saludamos cordialmente.
Motivación:


P
r
e
s
e
n
 Paleó

Tiemp
o

170
grafo

tamos imágenes de acuerdo al tema: Atahualpa, Huáscar y
Francisco Pizarro.

10min

Preguntamos:


¿Reconocemos a los personajes dados en las imágenes?



¿Qué relación guardan las imágenes presentadas?



¿Conoces algunas características de alguno de los personajes?



Imáge
nes



Pizarr
a
acrílic
a

representados en las imágenes?
Saberes previos:
Preguntamos:
 ¿Qué entendemos por la palabra exploradores?


¿Reconocemos algunos de los territorios que llegaron los
conquistadores del Tahuantinsuyo?



¿Qué personajes serán los más reconocidos como
conquistadores?

Conflicto cognitivo: (enganche)


¿Cómo los incas de Vilcabamba habrán influido hacer
conquistadores del Tahuantinsuyo?
-

Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos en
el siglo XV.


DESARROLLO:
 Presentamos los aprendizajes esperados en un paleógrafo.

Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.

Cinta
maski
ng
tape

171


A continuación, la docente mediante la técnica expositiva
desarrolla el tema.
 Destacando los siguientes subtemas:
-

El proyecto de Levante.

-

La empresa de Panamá.

-

-La capitulación de Toledo.

-

Los viajes de Francisco Pizarro.

Exploración
-

Leemos en voz alta el libro del MINEDU. “La empresa de
Panamá” (Pág. 136)

-

Formamos grupos y desarrollamos un mapa de los viajes de
Francisco Pizarro:
o

Grupos 1: Primer viaje de Francisco Pizarro.

o

Grupo 2: Segundo viaje de Francisco Pizarro.

o

Grupo 3: Tercer viajes de Francisco Pizarro.



Libro
de
texto

Explicación


Exponemos el mapa mental acotando los puntos resaltantes
conjuntamente se apoyan con su libro del MINEDU.
30min

Elaboración
-

Realizamos una actividad para relacionar con la aplicación
Ardora, según lo explicado en clase y de apoyo su libro de texto
del MINEDU.



Proy
ector
multi

172
medi
a

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV.

EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

 Reflexionan sobre el tema la conquista del Tahuantinsuyo.



Ficha
meta
cogni
tiva

5 min.

INSTRUMENTO

 Reflexión

PROFESORA:

DIRECTOR:

XIMENA CALAPUJA
APAZA

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________

A LA CONQUISTA
DEL
TAHUANTINSUYO

El proyecto de
Levante

La empresa de
Panamá

Viajes de
Francisco Pizarro

La capitulación
de Toledo

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué sabia
antes?

Segundo: “

¿Cómo lo
aprendí?

“ FECHA:

¿Para qué
me sirve lo
que
aprendí?

/

/

¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?
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SESIÓN N° 8
“EL TERCER VIAJE DE PIZARRO”
I DATOS GENERALES
1.Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.Profesor :

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

Fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
4-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Comprende el tiempo
histórico
Enfoque

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos de los viajes de expedición
del texto del MINEDU.



Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Materiale
s

INICIO:
 Nos presentamos y damos la bienvenida.

Motivación: ¿Cuantos viajes fueron necesarios de parte de los
españoles para la conquista del Tahuantinsuyo y
porqué creen que fueron necesarios esa cantidad
de viajes?
Con la técnica lluvia de ideas se anota en la pizarra las ideas más 
destacadas

Paleógr
afo

Tiempo

175


Se pregunta mediante la técnica de lluvia de ideas:
10min

Saberes previos:
Preguntamos:
¿Con cuántos hombres llego Pizarro al Perú?



Imágen
es



Pizarra
acrílica



Cinta
maskin
g tape



Plumon
es

¿Estaba el inca enterado de la llegada de los españoles a
territorio del Tahuantinsuyo?
¿Cuánto tiempo estuvo el inca cautivo antes de que le dieran
muerte?

Conflicto cognitivo: (enganche)
¿Cuál fue la primera ciudad que fundaron los españoles en su
llegada al Perú y que otros cosas hicieron desde su llegada al Perú?

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
desde el Tahuantinsuyo hasta el virreinato.

DESARROLLO:
Preguntamos:


¿Ahora Qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.

-

Colocamos el título en la pizarra “EL TERCER VIAJE DE
PIZARRO”

-

Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados
mediante una rúbrica en papelote:
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Logro muy

Logro

satisfactori

satisfactorio

Logro

o

Logro inicial

básico

Utiliza

las Utiliza

las Utiliza

las Solo dibuja y pone el tercer

fuentes

fuentes

fuentes

escritas

y escritas

y escritas

viaje de Pizarro.
y

visuales

visuales para visuales para

donde

comprender

comprende y de

entender

manera cómo

explica

de ordenada

manera

como

los

cronológica

sucedieron

dibuja

desde

el los

tercer

viaje desde

de

sucedieron

Libro
de
texto



Hoja
bond

hechos

hechos línea

una
de

la tiempo

Pizarro llegada hasta

hasta



la la toma del

toma

en Inca

Cajamarca
del

30min

Atahualpa

inca



Tijera
y
goma



Proyec
tor
multi
media

Atahualpa
mediante
línea

la
de

tiempo
.

Exploración
Luego Miramos el video de 4 minutos: Captura de Atahualpa
https://www.youtube.com/watch?v=QCYz2Re-rr4

177

Explicación
Se formulan preguntas sobre el video presentado.
o
o
o

¿De qué trata el video?
¿Puedes identificar algunas características del video
presentado?
¿Qué razones se dan en video para la captura de
Atahualpa?

o Exponemos el tema de la sesión
Elaboración
- Sistematizamos los conocimientos mediante un organizador
visual.

-

Realizamos un mapa mental sobre los viajes de expedición,
se ayudan con su libro de texto y con la información
presentada del video.

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?



Hoja
cuadric
ulada



Ficha
metac
ognitiv
a

5 min.

178

IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

INSTRUMENTO

 Elabora un mapa mental sobre los viajes de expedición mediante
el libro de texto del MINEDU y la información del video
presentado.

 Rúbrica
De la línea de
tiempo.

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO

OSWALDO CASTILLO
QUISPE

FLORES
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ANEXO 1: FICHA METACOGNITIVA
NOMBRE: _______________________________________

El tercer viaje
de Pizarro

Francisco
Pizarro
rumbo al
Perú
La captura de
Atahualpa
La muerte de
Atahualpa
El camino al
Cusco

¿Qué
aprendí
hoy?

¿Qué
sabia
antes?

¿Cómo
lo
aprendí?

Segundo: “

¿Para
qué me
sirve lo
que
aprendí?

“

¿Qué
valores y
actitudes
despiertan
en mí este
tema?

FECHA:

/
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DE LA LINEA DE TIEMPO
Nombre del estudiante__________________________________

fecha___________

Competencia: Construye interpretaciones históricas

DESEMPEÑOS

-Utiliza
diferentes
fuentes históricas
como el video, y
libro de texto del
MINEDU sobre
determinados
hechos
o
procesos
históricos.

ESCALA DE VALORACIÓN

Logro
muy
satisfactorio

Logro
satisfactorio

20 - 17 puntos

14- 16 puntos

Utiliza las
fuentes
escritas y
visuales
donde
comprende y
explica de
manera
cronológica
desde el tercer
viaje de
Pizarro hasta
la toma del
Inca

Utiliza
las
fuentes
escritas
y
visuales para
comprender
de
manera
ordenada
como
sucedieron los
hechos desde
la
llegada
hasta la toma
del
Inca
Atahualpa

Logro básico

Logro inicial

11 - 13 puntos

0-10 puntos

Utiliza
las
fuentes
escritas
y
visuales para
entender cómo
sucedieron los
hechos dibuja
una línea de
tiempo

Solo dibuja la
línea
de
tiempo
y
pone
el
tercer viaje
de Pizarro.

Total de puntos obtenidos

PUNTAJE
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SESIÓN N° 9
“DE CONQUISTADORES A ENCOMENDEROS”
I DATOS GENERALES
1.Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.Profesor:

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
4-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Comprende el tiempo
histórico
Enfoque

DESEMPEÑO
Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados hechos
o procesos históricos desde el origen del Tahuantinsuyo

hasta el virreinato mediante libro del MINEDU y Video.


Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)
INICIO:
 Nos saludamos.
Motivación:
Se inicia con una serie de preguntas
Una vez que se consolido la conquista del Tahuantinsuyo
¿Los conquistadores se quedarían en el Perú o volverían a España
con toda la riqueza obtenida?
En la colonia ¿que fueron las encomiendas? ¿Fue una protección o
una explotación para los indígenas?
¿Hubo alguien que defendió a los indígenas en el virreinato
o solo hubo explotadores?



Paleógrafo

Tiemp
o

182
Las respuestas dadas con la técnica lluvia de ideas se
anotan en la pizarra

10min

Saberes previos:
Preguntamos:
¿A quiénes se les llamo encomenderos?
¿Cómo habrían justificado el abuso de los indígenas los
españoles?




Imágenes



Pizarra
acrílica



Cinta
masking
tape



Plumones



Libro de
texto

Conflicto cognitivo: (enganche)

¿Con que instrumento jurídico se dio inicio a la invasión
del Tahuantinsuyo?

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos
comprendidos en el desarrollo del tema.

DESARROLLO:
Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.

-

Anotamos el tema en la pizarra. “De Conquistadores a
encomenderos”

-

Seguidamente se mencionan los aprendizajes
esperados:

Exploración
Miramos el video: de 2.44 Min. “De conquistadores a
encomenderos”.
https://www.youtube.com/watch?v=z1TQpuN1wwI
Explicación
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Se formulan preguntas sobre el video presentado:
o
o
o

¿De qué trata el video?
Que trata de explicarnos el video sobre las
encomiendas?
¿En qué consistían las encomiendas?



Proyector
multimed
ia



Plumones
de papel

Exponemos el tema de la sesión
Elaboración
Mediante un organizador visual identifican los hechos luego
de la conquista.
Se forman cinco grupos y elaboran una línea de tiempo

30min

donde se destaquen de manera cronológica cuando llegaron a ser
encomenderos

CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?



Ficha
metacogn
itiva

5min.
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IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje
 Elaboración de una línea de tiempo

INSTRUMENTO

 Rúbrica
para la
línea de
tiempo.

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE

185

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DE LA LINEA DE TIEMPO
Nombre del estudiante_____________________________

fecha______________________

Competencia: Construye interpretaciones históricas
DESEMPEÑOS

Utiliza diferentes
fuentes
históricas sobre
la
conquista
para
comprender en
orden
cronológico los
hechos
que
llevaron
al
proceso
de
conquistadores
a
encomenderos

ESCALA DE VALORACIÓN
Logro
muy
satisfactorio2

Logro
satisfactorio

Logro
básico

Logro
inicial

20- 17 puntos

16–14 puntos

13-11puntos

10–0 punto

Utiliza
las
fuentes
escritas
y
audiovisuales
donde
comprende y
explica
de
manera
cronológica
que hecho o
acontecimient
o llevó a la
situación
de
conquistadore
s
a
encomenderos
a
los
españoles
y
que
instrumento
jurídico
utilizaron para
la
conquista
en el Perú

Utiliza
las
fuentes
escritas para
comprender
de
manera
ordenada los
hechos
que
terminaron en
recibir
encomiendas
los españoles

Utiliza
las
fuentes
escritas para
señalar
escuetament
e lo leído.

Solo señala
el tema del
texto leído.

Total de puntos obtenidos

PUNTAJE
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SESIÓN N° 10
“LA CAIDA DEL TAHUANTINSUYO”
I DATOS GENERALES
1.Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.Profesor:

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
10-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Interpreta críticamente
fuentes diversas
Enfoque

DESEMPEÑO
 Comprende y utiliza diferentes fuentes históricas sobre
determinados hechos o procesos históricos sobre la
caída del Tahuantinsuyo, del texto del MINEDU.


Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Materiale
s

INICIO


Nos saludamos.

Motivación:
Se presenta una serie de imágenes en diapositivas
relacionadas al tema de la caída del Tahuantinsuyo

1 Mapa del dominio incaico: los cuatro suyos
2 El inca Atahualpa
3 Inca Atahualpa cargado por indígenas
4 Toma del inca por parte de los españoles

Paleógr
afo

Tiemp
o

187


Imágen
es



Pizarra
acrílica

¿Conoces cuáles fueron las causas de la caída del 
Tahuantinsuyo?

Cinta
maskin
g tape

Después se pregunta a los estudiantes ¿Qué relación tienen las
imágenes mostradas en las diapositivas?
Mediante la técnica de lluvia de ideas se anotan en la pizarra
sus respuestas

Saberes previos:
Preguntamos:

¿Cuánto tiempo les tomó a los españoles tomar el control del
Tahuantinsuyo?
Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿ Porque un imperio acostumbrado a las luchas cayó en

manos de los españoles que no llegaban a doscientos
hombres
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.
Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
en el siglo XVI.
DESARROLLO:

-Presentamos el tema “La caída del Tahuantinsuyo”

Exploración

Miramos el video: de 8.53 Min “ La conquista del Perú
Bloque 3”
https://www.youtube.com/watch?v=FECSPh9a4Ws



Plumon
es

10min
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Explicación
- Formamos cuatro grupos y desarrollamos la explicación con el
apoyo de libro y el video
-

Preguntamos:



¿Qué idea principal resalta el video?



¿Puedes identificar algunas características del video



Libro
de
texto

presentado?


¿Identificaste las causas de la caída del Tahuantinsuyo?



Exponemos el tema presentado

Elaboración
Después los estudiantes realizan un mapa mental sobre las

30min

causas de la conquista española, se ayudan con su libro de texto y
con la información presentada del video.
Y lo exponen en clase por grupos, se forman 5 grupos.



CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

Proyec
tor
multi
media

5 min.


Ficha
metac
ognitiv
a

189

IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje
 Elabora un mapa mental sobre las causas de la caída del
Tahuantinsuyo.

INSTRUMENTO

 Rúbrica

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DEL MAPA MENTAL
Nombre del estudiante___________________________

fecha______________

Competencia: Construye interpretaciones históricas

DESEMPEÑOS

ESCALA DE VALORACIÓN

Logro

Interpreta

muy Logro

satisfactorio

satisfactorio

20- 17puntos

16-14 puntos

Interpreta

información de explica
diversas

través

fuentes

texto

históricas

video

sobre

y Interpreta
a través

Logro básico

Logro inicial

13-11 puntos

0- 10puntos

a Reconoce
del través

a No

del interpretar

del video por qué video algunas las
y

del causas

se causas

las terminó

logra

causas

solo
menciona

las razones que perdiendo un

causas

se entienden imperio

principales

en

y como causas América

secundarias

que llevaron

de la caída del a la caída del
Tahuantinsuyo

imperio

del

mediante

el Tahuantinsuy

texto

el o

y

video.

Total de puntos obtenidos

las

Puntaje
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SESIÓN N° 11
“LAS CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA”
I DATOS GENERALES
1. Área
2.

Nivel:

3.

Tiempo:

4.

Profesor:

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
10-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

Elabora explicaciones
sobre procesos históricos

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos sobre los efectos de la
expansión europea, del texto del MINEDU.



Enfoque

Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Material
es

INICIO:
 Nos saludamos.
Motivación:
Presentamos una serie de imágenes en diapositiva, cuatro que son:
-

Consecuencias Políticas

-

Consecuencias económicas

-

Consecuencias religiosas

-

Consecuencias sociales



Papel
ógraf
o



Imáge

Tiempo

192
nes


Pizarr
a
acrílic
a



Cinta
maski
ng
tape

Después el docente mediante la técnica de lluvia de ideas pregunta a
los estudiantes ¿Que tienen en común esas imágenes?
Saberes previos:
Preguntamos:
¿Qué cosas en común tenían los conquistadores y los
indígenas?
¿Creen que fue fácil para los indígenas aprender las nuevas
costumbres de los españoles?
En cuanto a creencias ¿cuánto cambiaría su religión?

Conflicto cognitivo: (enganche)
 ¿En cuanto a la población indígena crees que aumento o
disminuyo al final de la colonia?
- Anotamos en la pizarra las respuestas de los estudiantes.

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos en
el siglo XVI.
DESARROLLO:
 Presentamos los aprendizajes esperados en un papelógrafo.
Preguntamos:


¿Ahora qué título pondríamos a la sesión?
-

Los estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas
responden.



A continuación, la docente mediante la técnica expositiva
desarrolla el tema.

10min

193

Exploración
Miramos un video de 2.44 Min.
“Consecuencias de la conquista”

https://www.youtube.com/watch?v=g4q7t_hyi-U
-

Formamos grupos y desarrollamos un mapa mental los efectos

Explicación



Se formula preguntas sobre el video presentado:

Libro
de
texto

o ¿De qué trata el video?
o ¿Puedes identificar algunas características del video
presentado?
Exponemos el tema tratado
30min

Elaboración
Sistematizar los conocimientos mediante un organizador visual
una espina de Ishikawa.



Proy
ector
multi
medi
a

5 min.
CIERRE:
EVALUACION



Ficha
meta

194
Preguntamos:


¿Qué aprendí hoy?



¿Qué sabia antes?



¿Cómo lo aprendí?



¿Para qué me sirve lo que aprendí?



¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje
 Elaboración de un organizador visual “espina de Ishikawa”.

cogni
tiva

INSTRUMENTO

 Rúbrica

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE

195
RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DE LA ESPINA DE ISHIKAHUA
Nombre del estudiante___________________________

fecha______________________

Competencia: Construye interpretaciones históricas
DESEMPEÑOS

ESCALA DE VALORACIÓN

Logro muy Logro
satisfactorio satisfactorio
20
puntos
Utiliza
diferentes
fuentes
históricas sobre
conquista para
comprender las
consecuencias
políticas
económicas
sociales
y
religiosas de la
conquista
española texto
del MINEDU

17 16 – 14 puntos

Utiliza
las
fuentes
escritas
y
audio visuales
donde
comprende y
explica
las
causa
políticas,
económicas,
sociales
y
religiosas de
la conquista

Utiliza
las
fuentes escritas
para
comprender las
consecuencias
políticas
y
religiosas

Logro básico
13 - 11 puntos

Logro
inicial
10– 0 punto

Utiliza
las Solo señala
fuentes
el tema del
escritas para texto leído.
señalar
escuetamente
lo leído.

Total de puntos obtenidos

Puntaje
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SESIÓN N° 12
“LAS GUERRAS CIVILES”
I DATOS GENERALES
1.

Área

2.

Nivel:

3.

Tiempo:

4.

Profesor:

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
10-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Elabora explicaciones sobre
procesos históricos

Enfoque

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos desde el origen del
Tahuantinsuyo hasta el virreinato.


Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

INICIO:
 Nos saludamos.
Motivación:



Papelógr
afo



Imágene
s

Preguntamos a los estudiantes ¿Los socios de la
conquista una vez dominado el Perú se mantuvieron unidos
para gobernar todo el territorio Peruano?

Veamos las siguientes imágenes en dispositivas:


Enfrentamiento entre Pizarristas y Almagristas



Muerte de Almagro



Muerte de Pizarro

Tiemp
o

197
10min


Después el docente mediante la técnica de lluvia de ideas
pregunta a los estudiantes
¿Qué nos permite deducir esas imágenes?
Saberes previos:
Preguntamos:
¿Qué crees que los llevo a enfrentarse entre ellos?
¿Quiénes salieron vencedores y porque?
Conflicto cognitivo: (enganche)
¿Una vez muertos los conquistadores quien domina el Perú y que
arreglos hace España para su control?

Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
sobre la conquista del Tahuantinsuyo hasta la época colonial.

DESARROLLO:
Preguntamos:
El docente pregunta: ¿Que título pondríamos a la sesión?, los
estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas responden.
Presentamos el tema: Las guerras civiles
-Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados.



Pizarra
acrílica



Cinta
masking
tape
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Exploración
A continuación vemos el video: de 7.18 Min.
“Las guerras civiles entre conquistadores”
https://www.youtube.com/watch?v=fWFdnrQN28g
Explicación
Se formulan preguntas sobre el video presentado:
o
o
o

¿De qué trata el video?

¿Puedes identificar algunas características del video
presentado?
¿Por qué se enfrentaron los socios de la conquista del
Tahuantinsuyo?

Libro de
texto

Exponemos el tema de la sesión
Elaboración
SISTEMATIZAR LOS CONOCIMIENTOS MEDIANTE UN
ORGANIZADOR VISUAL.

Después los estudiantes realizan un mapa mental sobre las
guerras civiles entre conquistadores, se ayudan con su libro de texto y
con la información presentada del video.



Proyect
or
multime
dia

30min
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CIERRE:
EVALUACION



Preguntamos:


¿Qué aprendí hoy?



¿Qué sabia antes?



¿Cómo lo aprendí?



¿Para qué me sirve lo que aprendí?



¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

Ficha
metaco
gnitiva

5 min.

INSTRUMENTO

 Elabora un mapa mental sobre las guerras civiles mediante el libro
de texto y la información del video presentado.

 Rúbrica

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DEL MAPA MENTAL
Nombre del Estudiante______________________________

fecha______________________

Competencia: Construye interpretaciones históricas

DESEMPEÑOS

ESCALA DE VALORACIÓN

LOGRO

LOGRO

LOGRO

LOGRO

PUNTA

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

BASICO

INICIAL

JE

20 - 17 puntos

16– 14 puntos

13 - 11 puntos

10-0puntos

Utiliza diferentes

Utiliza las fuentes

Utiliza las fuentes

Utiliza

Solo señala

fuentes

escritas

escritas

para

fuentes

históricas sobre

audiovisuales

comprender

el

escritas

el proceso de

además

motivo

del

señalar

conquista y las

comprende

guerras

motivo principal y

civiles

MUY

y

entre españoles

las

del

secundarias

texto

del

el

enfrentamiento.

las

el tema del
para

texto leído.

escuetamente
lo leído.

razones
que

MINEDU y del

llevo

video

enfrentamiento

al

entre Almagro y
Pizarro

Total de puntos obtenidos
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SESIÓN N° 13
“LA RESISTENCIA INDIGENA”
I DATOS GENERALES
1. Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.Profesor:

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

Fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
17-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Elabora explicaciones sobre
procesos históricos.
Enfoque

DESEMPEÑO
 Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados
hechos o procesos históricos de la resistencia indígena.



Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Tiem
po

INICIO:
 Nos saludamos cordialmente.
Motivación:
Presentamos mediante
siguientes imágenes:
-

proyector

multimedia

las

Los incas de Vilcabamba
Manco Inca
Defendiendo la fortaleza de Sacsayhuaman
Túpac Amaru I



Paleógra
fo
10min


Después el docente mediante la técnica de lluvia de ideas pregunta a

Imágene
s
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los estudiantes.
¿Qué tienen en común las imágenes mostradas?
¿Guardan alguna relación entre ellas?
Saberes previos:
Preguntamos:
- ¿Cuantos Incas llegaron a formar parte de los incas de
Vilcabamba?
-

¿Por qué fracasaron estos incas en expulsar a los españoles
del Tahuantinsuyo?


Conflicto cognitivo: (enganche)



¿Si Manco Inca fue nombrado inca por los españoles porque
decidió rebelarse y emprender la lucha contra los españoles?.
Propósito de la sesión
Utiliza diversas fuentes históricas comprendidos entre la conquista del
Tahuantinsuyo hasta los inicios del virreinato.
DESARROLLO:
El docente pregunta: ¿Que título pondríamos a la sesión?, los
estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas responden.
Enseguida presentamos el tema de la sesión “La resistencia
indígena”
Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados en
diapositivas.

Exploración
Miramos el video: de 2.47 Min. “La resistencia andina”
https://www.youtube.com/watch?v=f1ZK47xb8Ck
Explicación



Pizarra
acrílica



Cinta
masking
tape
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Se formula preguntas sobre el video presentado:



Libro de
texto



Proyect
or
multime
dia



Ficha
metaco
gnitiva

Cómo:
o

¿De qué trata el video?

o

¿Puedes identificar algunas características del video
presentado?

o

30min

¿Qué fuentes se destacaron que te ayudaron a
comprender el tema?

o

Exponemos el tema de la sesión

Elaboración
Sistematizar los conocimientos mediante un organizador visual.

Después con la técnica grupal se forman 5 grupos y realizan
un mapa conceptual cada grupo, se ayudan con su libro de texto y con
la información presentada del video y lo exponen.
CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?

5 min.
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IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

INSTRUMENTO

 Elabora un mapa conceptual sobre la resistencia indígena con la
ayuda del libro del MINEDU y la información del video
presentado.

 Rúbrica

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DEL MAPA CONCEPTUAL

Nombre del estudiante__________________________________

fecha______________________

Competencia: Construye interpretaciones históricas

DESEMPEÑOS

ESCALA DE VALORACIÓN

LOGRO

MUY

LOGRO

LOGRO

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

BÁSICO

20 - 17 puntos

16 – 14 puntos

13 - 11 puntos

LOGRO INICIAL
10 – 1 punto

Utiliza

diferentes

Utiliza las fuentes

Utiliza las fuentes

Utiliza

las

Solo señala el

fuentes

históricas

escritas y el video

escritas y el video

fuentes escritas

tema del texto

sobre los procesos

para

para comprender

para

leído y copian

históricos

porque se rebeló

la

escuetamente lo

de

resistencia andina

Manco

y

Manco Inca y el

leído.

compañeros.

del

del

porque fracasó, y

fracasó de este en

del

la

la

texto

MINEDU
video

de

y

la

comprender

Inca

resistencia

andina porque se
dio

rebelión

toma

de

señalar

del

Cusco.

desde
.

Vilcabamba
cuantos

y
incas

dirigieron

esta

rebelión
.

Total de puntos obtenidos

sus

PUNTAJE
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SESIÓN N° 14
“LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLONIAL”
I DATOS GENERALES
1.Área
2.Nivel:
3.Tiempo:
4.Profesor:

Ciencias Sociales

Grado:

Secundaria

Sección:

1 hora

fecha

José Luis Carpio Flores

Duración

Segundo
A
17-07-19
45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas
COMPETENCIA
CAPACIDAD

DESEMPEÑO

-Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados hechos
Elabora explicaciones
sobre procesos históricos

o procesos históricos mediante el texto del MINEDU y el video.



Enfoque

Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Material
es

INICIO:
 Nos saludamos cordialmente.
Motivación:

Las primeras ciudades en la colonia
Fundación de ciudades en la colonia
El virrey Toledo
La Universidad de San Marcos


Paleó
grafo

Tiemp
o

207
Después el docente mediante la técnica de lluvia de ideas

10min

pregunta a los estudiantes ¿Qué tienen en común las imágenes
mostradas?.


Imáge
nes



Pizarr
a
acrílic
a

Saberes previos:
Preguntamos:
¿Qué requisitos se debía cumplir para fundar una ciudad
española en el virreinato?
¿Por qué se exploraron nuevos territorios?
Conflicto cognitivo: (enganche)


¿Qué reformas importantes hizo el virrey Toledo a su llegada al
Perú para consolidar el virreinato?
Propósito de la sesión


Identificamos y ordenamos procesos históricos comprendidos
desde la llegada de los españoles hasta el virreinato.

DESARROLLO:
- El docente pregunta: ¿Que título pondríamos a la sesión?, los
estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas responden.

Cinta
maski
ng
tape

Presentamos el tema: “La organización del estado colonial.”
-Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados
mediante la diapositiva.

Exploración
Vemos el video de 3.34 Min. “Las reformas Toledanas”

https://www.youtube.com/watch?v=ER-rZZE07Ec
Explicación

Se formula preguntas sobre el video presentado:
o ¿De qué trata el video?
o ¿Puedes identificar algunas características del video
presentado?
o ¿Lograste identificar las reformas toledanas?



Libro
de
texto

208


Exponemos el tema.
Elaboración
SISTEMATIZAR

LOS

CONOCIMIENTOS

MEDIANTE

Proy
ector
multi
medi
a

UN
30min

ORGANIZADOR VISUAL.

Después los estudiantes realizan un mapa mental de la
organización del estado colonial, se ayudan con su libro de texto
y con la información presentada del video
CIERRE:
EVALUACION
Preguntamos:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué sabia antes?
 ¿Cómo lo aprendí?
 ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
 ¿Qué valores y actitudes despiertan en mí este tema?



Ficha
meta
cogni
tiva

5 min.

IV EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

INSTRUMENTO
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 -Elabora un mapa conceptual sobre la organización del estado
colonial mediante el libro de texto y la información del video
presentado.

Rúbrica

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DEL MAPA CONCEPTUAL
Nombre del estudiante___________________________

fecha______________________

Competencia: Construye interpretaciones históricas

DESEMPEÑOS

ESCALA DE VALORACIÓN

LOGRO

MUY

LOGRO

LOGRO

LOGRO

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

BÁSICO

INICIAL

20 - 17 puntos

16 – 14 puntos

13 - 11 puntos

10–1
puntos

Utiliza

Utiliza

las Utiliza

diferentes

fuentes escritas fuentes escritas fuentes

fuentes

y el video para y el video para escritas para el tema

históricas sobre comprender
la organización cómo
del

comprender las señalar
se reformas

estado organizó

Toledanas.

colonial

del España en sus

texto

del colonias y las

MINEDU y el reformas
video

hizo

las Utiliza

el

las Solo
señala

del texto

escuetamente leído
lo leído.

.

que
virrey

Toledo

y

identifica

el

contexto
histórico.
.

Total de puntos obtenidos

PUNTAJE
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SESIÓN N° 15
“EL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN”
I DATOS GENERALES
5.

Área

Ciencias Sociales

Grado:

Segundo

6.

Nivel:

Secundaria

Sección:

A

7.

Tiempo:

1 hora

Fecha

18-07-19

8.

Profesor:

José Luis Carpio

Duración

45 minutos

II SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
Construye interpretaciones históricas

COMPETENCIA
CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Elabora explicaciones sobre -Utiliza diferentes fuentes históricas sobre determinados hechos o
procesos históricos

procesos históricos, como el texto del MINEDU desde el origen del
Tahuantinsuyo hasta el virreinato.

Enfoque

Respeto a la identidad cultural

III SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Materiales

Tiempo

(PROCESOS PEDAGÓGICOS)

Inicio:
NOS PRESENTAMOS Y DAMOS LA BIENVENIDA

10min
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Motivación:
Después el docente mediante la técnica de lluvia de ideas
pregunta a los estudiantes
¿Qué religión tenían los incas?
¿Les habrá resultado fácil dejar a sus dioses?
2. Saberes previos:
Preguntamos:
¿Qué sabes de la catequesis en el virreinato?
¿Que fue la superposición de divinidades?
3. Conflicto cognitivo: Enganche
¿La inquisición tuvo jurisdicción sobre los indígenas?
Propósito de la sesión
-

Identificamos el contexto histórico en el que fueron producidos
estas fuentes y el tema a desarrollar

Desarrollo:
El docente pregunta: ¿Que título pondríamos a la sesión?, los Libro
estudiantes mediante la técnica lluvia de ideas responden.

de 30min

texto

Anotamos el tema de la sesión en la Pizarra. “El proceso de
evangelización”

Proyector

-Seguidamente se mencionan los aprendizajes esperados mediante multimedia
diapositivas.
Exploración
Miramos el video: De 4:28 min." Sucedió en el Perú: la
inquisición en el Perú”
https://www.youtube.com/watch?v=eC1TlgfvznI
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Explicación
Se formula preguntas sobre el video presentado:
o
o
o

¿De qué trata el video?
¿Puedes identificar algunas características del video
presentado?
¿ya podemos responder que fue el tribunal de la
inquisición?

Exponemos el tema tratado
ELABORACION
SISTEMATIZAR

LOS

CONOCIMIENTOS

MEDIANTE

UN

ORGANIZADOR VISUAL.

Después los estudiantes realizan un mapa mental sobre el
proceso de evangelización y la inquisición en él Perú, se ayudan con su
libro de texto y con la información presentada del video.

Cierre:

5 min.
EVALUACION

PREGUNTAMOS
 QUE APRENDISTE

214
 COMO LO APRENDISTE
 QUE VALORES TE AYUDAN A CULTIVAR

EVALUACIÓN:
Evidencia de aprendizaje

INSTRUMENTO

-Elabora un mapa mental sobre los viajes de expedición mediante Rúbrica
el libro de texto y la información del video presentado

PROFESOR:

DIRECTOR:

JOSÉ LUIS CARPIO
FLORES

OSWALDO CASTILLO
QUISPE

215
RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DEL MAPA MENTAL
Nombre del estudiante____________________________

fecha______________________

Competencia: Construye interpretaciones históricas

DESEMPEÑOS

ESCALA DE VALORACIÓN

LOGRO

MUY

LOGRO

LOGRO

LOGRO

PUNT

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

BÁSICO13-

INICIAL10 – 0

AJE

20 - 17 puntos

16 – 14 puntos

11 puntos

punto

Utiliza

Utiliza

diferentes

fuentes escritas fuentes escritas fuentes

el tema del

fuentes

y comprende el para

texto leído

históricas sobre motivo

las Utiliza

y

explica

aplicó

las Solo

escritas

señala

principal comprender los para

el proceso de por lo que se que
evangelización

las Utiliza

fue

la inquisición.

la inquisición en la

la señalar
escuetamen
te lo leído.

situación en la colonia
que

se

encontraba

el

pueblo
indígena
la

ante
santa

inquisición

del

texto

del

MINEDU desde
el

origen

del

Tahuantinsuyo
hasta

el

virreinato

Total de puntos obtenidos
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ANEXO 2
RÚBRICA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DEL MAPA MENTAL

Nombre del estudiante:__________________________________
Fecha:______________________
Competencia: Construye interpretaciones históricas
ESCALA DE VALORACIÓN
DESEMPEÑOS
LOGRO MUY
SATISFACTORIO

LOGRO
SATISFACTORIO

10 - 9 puntos

8 – 7 puntos

LOGRO
BASICO

LOGRO
INICIAL

6-4
puntos

3–1
punto

Utiliza diferentes
fuentes históricas
sobre
determinados
hechos o procesos
históricos.

Utiliza las fuentes
escritas y visuales
además comprende el
motivo y lo relaciona
con hechos de la vida
real.

Utiliza las fuentes
escritas y visuales en
el contexto histórico.

Utiliza las
fuentes
escritas y
visuales para
señalar
escuetamente
lo visto

Solo señala
el tema del
texto leído

Interpreta
información de
diversas fuentes
históricas sobre
hechos o procesos
históricos de los
viajes de
expedición
mediante el video.

Interpreta a través de
la caracterización de
los navíos que
observa en el video,
infiere de su
comprensión del texto
leído y lo relaciona con
hechos de la vida real
en estos tiempos.

Interpreta y explica a
través del libro y
videos las razones
históricas.

Interpreta del
video las
características
de los
instrumentos
de orientación.

No logra
interpretar
las diversas
fuentes
históricas.
Pudo hacer
alguna
copia de sus
compañeros

Total de puntos obtenidos

PUNTAJE
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FICHA
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………..
EECHA: ……………………………
1.-LLENA LA SOPA DE LETRAS SOBRE LOS EFECTOS DE LA EXPANSION
EUROPEA
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219

220

221

222

