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RESUMEN 

La presente investigación estudia la arqueología experimental como estrategia para el aprendizaje 

de las manifestaciones culturales prehispánicas en los estudiantes de segundo de secundaria de la 

I.E “Inmaculada Concepción- Arequipa”- 2019 

Esta investigación surge a partir de la necesidad alarmante de recursos didácticos especializados y 

experimentales para trabajar contenidos del Área de Ciencias Sociales. 

La propuesta en mención, denominada como Arqueología Experimental, pertenece en si a una 

metodología empleada por profesionales de Arqueología, al adaptar esta estrategia al sistema 

educativo podremos notar que tiene efectos positivos al momento de su aplicación; este tipo de 

estrategias se puede tipificar dentro de una metodología participativa en la cual el estudiante 

aprende de una manera interactiva al involucrarse en primera persona logrando potenciar y 

enriquecer su conocimiento mediante el uso de distintos instrumentos y herramientas de trabajo 

realizando al mismo tiempo un aprendizaje colaborativo, constructivista y patrimonial. 

En los objetivos se busca dinamizar el proceso de aprendizaje de las manifestaciones culturales 

prehispánicas mediante el uso de la Arqueología Experimental en los estudiantes. La aplicación 

de las encuestas nos brindan resultados un poco alarmantes ya que se comprueba la situación de la 

educación actual y lo poco que se ha progresado, la población está conformada por 125 estudiantes. 

Así mismo se busca analizar la importancia del recurso en mención, precisar las principales 

características de la enseñanza de las manifestaciones culturales y estimar el grado de motivación 

de docentes y estudiantes. 

Palabras clave: Estrategia, Arqueología Experimental, aprendizaje, manifestaciones culturales, 

constructivista, patrimonio. 
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ABSTRACT 

This research studies experimental archeology as a strategy for learning pre-Hispanic cultural 

manifestations in secondary school students of the I.E "Immaculate Conception- Arequipa" - 2019 

This research arises from the alarming need of specialized and experimental teaching resources to 

work contents of the Social Sciences Area. 

The proposal mentioned, called as Experimental Archeology, belongs in itself to a methodology 

used by professionals in Archeology, by adapting this strategy to the educational system we can 

notice that it has positive effects at the time of its application; This type of strategies can be typified 

within a participatory methodology in which the student learns in an interactive way by getting 

involved in the first person, improving and enriching their knowledge through the use of different 

instruments and work tools while performing collaborative learning. , constructivist and heritage. 

The objectives seek to boost the learning process of pre-Hispanic cultural manifestations through 

the use of Experimental Archeology in students. The application of the surveys gives us a little 

alarming results since the situation of the current education is checked and how little progress has 

been made, the population is made up of 125 students. 

It also seeks to analyze the importance of the resource in question, specify the main characteristics 

of the teaching of cultural events and estimate the degree of motivation of teachers and students. 

Keywords: Strategy, Experimental Archeology, learning, cultural manifestations, constructivist, 

heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, se pone en vuestra consideración la presente tesis titulada : 

ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL COMO ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PRE HISPÁNICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO DE SECUNDARIA DE LA I.E “INMACULADA CONCEPCIÓN”- 2019; ubicada 

en la ciudad de Arequipa con la cual se pretende obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Educación en la especialidad de Ciencias Sociales. 

En nuestro país hace mucho tiempo se vienen evidenciando las carencias que sufre el sector 

educativo, el poco interés de nuestras autoridades y representantes por brindar una educación de 

calidad. 

Existen varios problemas en el Sistema Educativo para lo cual es beneficioso aplicar distintos 

recursos didácticos, esta investigación propone la Arqueología Experimental como recurso para el 

aprendizaje de las manifestaciones culturales prehispánicas, recurso novedoso en nuestro país y de 

poca aplicación ya que en la actualidad muchos docentes siguen aplicando estrategias poco activas 

al momento de enseñar y los estudiantes se ven en un rol pasivo al momento de aprender.  

El recurso en mención y su metodología tienen como objetivo general proponer que la aplicación 

de la Arqueología Experimental mejora el aprendizaje de las manifestaciones culturales 

prehispánicas en los estudiantes, para lo cual el presente trabajo se divide en los siguientes 

capítulos: 

Capitulo I. Aborda el Marco Teórico de la investigación, antecedentes y las bases teóricas. 
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Capitulo II. Desarrolla el Marco Metodológico de la Investigación, planteamiento y formulación 

del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, metodología de la 

investigación, instrumento, población y muestra y el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos. 

Capitulo III. Se presenta el Marco Propositivo de la Investigación en el cual se presenta una 

alternativa de solución para luego elaborar las conclusiones de la investigación. 

En los anexos se presentan: La autorización por parte de la I.E “Inmaculada Concepción”, los 

instrumentos de investigación y el juicio sobre la pertinencia del instrumento de investigación. 

La metodología de trabajo consistió en la aplicación de encuestas a 125 estudiantes y 6 docentes, 

cada encuesta consta de 15 preguntas que guardan relación directa con los indicadores de la 

investigación. 

Como resultado se obtuvo que los docentes no aplican el recurso en mención y que no se realiza 

el trabajo colaborativo entre los estudiantes, así como docentes y estudiantes manifestaron que no 

se sienten motivados con los recursos didácticos con los que trabajan, lo que sugiere la 

incorporación del recurso trabajado en esta investigación que busca la experimentación y el 

aprendizaje en primera persona, saliendo de lo convencional y generando un aprendizaje 

constructivista potenciando a su vez el aprendizaje autónomo. 
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CAPITULO I 

1. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

1.1. ANTECEDENTES 

Hasta hace un tiempo la enseñanza y aprendizaje de la Arqueología era concebida como 

una tarea únicamente destinada para los profesionales que se dedicarían a ella como 

docentes, hasta que en 1986 en Inglaterra se celebró el primer Congreso Mundial de 

Arqueologia (World Archaeological Congress) en el cual la percepción sobre la 

arqueología toma un rumbo distinto: diferentes académicos coincidieron en la idea de que 

es muy importante la difusión de esta ciencia y la educación, es por ello que poco a poco 

los docentes empiezan a incluir de una manera básica y experimental esta ciencia en el 

desarrollo de sus clases. 
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A nivel internacional existen varias investigaciones que relacionan la Arqueología 

Experimental con la didáctica de la Historia:  

(Ramil, Bernaldo de Quirós, Fernández, Fuertes, & Neira, 2008) “Arqueología 

Experimental y probetas cerámicas a la docencia de la alfarería prehistórica” Los autores 

manifiestan en esta investigación que en las clases de prehistoria se puede utilizar la 

Arqueología Experimental con la finalidad de que los estudiantes comprendan de una 

manera sencilla y dinámica algunos procesos técnicos y los utensilios característicos de la 

Prehistoria. 

Entre las experiencias realizaron el lascado y talla en sílex y en cuarcitas, el objetivo 

principal es que los estudiantes comprendan como se elaboran y como son los útiles que se 

estudiaran en las prácticas, estos útiles son una parte esencial de la estructuración del 

conocimiento impartido en las clases teóricas ya que la arqueología experimental permite 

realizar muestras y secuencias de todos los procesos tecnológicos de la elaboración de 

cerámica creando superficies que muestran las diferentes técnicas existentes así como los 

principales pasos de sus fases de ejecución. 

(García, Albero, & Calvo, 2011) sostienen en su investigación “El aprendizaje en grupo 

fuera del aula: los talleres didácticos de arqueología” que la arqueología experimental es 

una estrategia didáctica que persigue sistematizar conocimientos, aptitudes y habilidades a 

desarrollar con cada una de las prácticas de las diferentes asignaturas de arqueología y 

prehistoria del Plan de Estudios de Grado de Historia de la Universidad de las Islas 

Baleares. A su vez manifiestan que dicha estrategia les resultó muy útil como sistema para 
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fomentar la participación del alumnado y mejorar sus conocimientos y su forma de 

aprender. 

Los principales objetivos de esta investigación son los siguientes: 

 Generar una metodología docente de práctica que integre conocimientos, 

habilidades y valores. 

 Mejorar la coordinación entre los profesores que dictan materias dentro de una 

misma área de conocimiento, en este caso de prehistoria. 

 Potenciar el trabajo en equipo y desarrollar estrategias de autoaprendizaje en los 

estudiantes. 

Conocer las necesidades, carencias e inquietudes de los estudiantes con la finalidad de 

favorecer su motivación en el aula. En tal sentido, aula y práctica son dos vertientes 

didácticas que se retroalimentan mutuamente. 

A modo de conclusión los autores manifiestan que luego de desarrollar las actividades y 

las respectivas evaluaciones y análisis los resultados obtenidos son que la estrategia 

didáctica resulto muy útil ya que el aprendizaje participante y deductivo contribuye en gran 

medida a fijar los conocimientos, sin importar el nivel en que se encuentren los estudiantes 

además que estos se muestran más activos, motivados y predispuestos a realizar esta 

actividad comparada con la pasividad y tradicionalidad de las clases teóricas así como 

también quedo demostrado que el trabajo en equipo ayuda a ampliar los conocimientos de 

todos los miembros. 

(Martín, Cuartero, Rubio, & Sanmartí, 2012) En su boletín de arqueología experimental 

titulado “De la investigación a la difusión: la experimentación como recuso didáctico en la 

elaboración de modelos de divulgación y puesta en valor del patrimonio arqueológico” la 
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didáctica que se maneja en arqueología, se ha convertido en una herramienta para 

comprender el pasado, siendo en la actualidad un complemento infaltable en museos, 

exposiciones temporales y puestas en valor de yacimientos arqueológicos. Este tipo de 

recursos didácticos son ofrecidos a la sociedad y favorecen la identificación y el respeto al 

patrimonio de una manera amena y comprensible. 

Estos investigadores poseen una pequeña empresa dedicada a la arqueología experimental 

como planteamiento didáctico y brindan talleres a diferentes grupos clasificados según su 

edad, en su planteamiento consideran 3 aspectos fundamentales: una charla introductoria, 

utilización de réplicas materiales con la finalidad de tener un acercamiento arqueológico 

visible, táctil y sonoro y por último la recreación de los objetos arqueológicos. Todo el 

proceso está acompañado por la estrategia de la mayéutica, en la cual se platean constantes 

preguntas a los participantes generando un ambiente participativo y dinámico desarrollando 

un aprendizaje multidisciplinar, trabajo en equipo y contenidos actitudinales. 

Los investigadores desde su experiencia lograron comprobar que la arqueología 

experimental como recurso didáctico mejora la identificación y el respeto patrimonial, 

favorece la comprensión de las formas de vida y la elaboración de los utensilios y la forma 

en que subsistieron los hombres del pasado y que adquiere la percepción arqueológica en 

su totalidad así como resalta su efectividad y la forma en que se interrelacionan las piezas 

arqueológicas al no contemplarlas desde un escaparate sino tener un contacto directo con 

ellas y participar en su recreación. 

(Alonso, Terradillos, & Díez, 2010) “Arqueología Experimental, una herramienta para el 

conocimiento de la prehistoria” en este artículo científico los autores consideran a la 

arqueología experimental como una disciplina científica en auge que facilita la 
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comprensión de las distintas actividades realizadas por el hombre durante la prehistoria. 

Gracias a sus dos características más resaltantes: el dinamismo y visualidad se convierte en 

una excelente herramienta de transmisión de conocimientos tanto didácticamente como en 

su divulgación. Esta estrategia está llegando a las universidades otorgando un nuevo 

enfoque a la interpretación de las formas de vida de la prehistoria, al presentarse con gran 

interacción los distintos procesos de producción de instrumentos, además se presenta un 

ejemplo práctico de la aplicación de la Arqueología Experimental como herramienta 

didáctica en la Universidad de Burgos. 

Según los investigadores el principal problema al momento de trabajar los temas 

relacionados con los primeros hombres y sus formas de vida (producción del fuego, 

elaboración de utensilios, trabajo de la piedra, trabajo del hueso, extracción de materias 

blandas, agregación de minerales, etc.) es que la explicación de estos contenidos apenas 

tenían trascendencia y que en algunas ocasiones se omiten por completo. Otro de los 

problemas identificados se sitúa en la forma que el estudiante recibe estos contenidos desde 

una postura de receptores pasivos, realizando una lectura diacrónica y lineal, el estudiante 

entiende qué ocurrió pero no cómo ocurrió. 

La investigación plantea una estructura para desarrollar esta herramienta basada en 4 

momentos: presentación preliminar, demostración práctica realizada por el docente, 

experimentación realizada por los estudiantes, recogida de impresiones y valoración. 

Tras 9 cursos impartidos los resultados fueron muy satisfactorios al comprobarse que la 

Arqueología Experimental es una disciplina que genera un gran interés y curiosidad en los 

estudiantes al proporcionarles conocimientos imposibles de adquirir desde otra vía de 

estudio ya que son transmitidos de manera amena.  
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A modo de conclusión tenemos que se pueden combinar la lectura diacrónica de los eventos 

con la comprensión del modo de proceder de las sociedades del pasado, a su vez se resalta 

la participación activa y la satisfacción personal por los logros alcanzados por los 

estudiantes. 

Ante todos estos estudios e investigaciones puedo resumir que la Arqueología 

Experimental es una disciplina que tiene bastante incidencia en países Europeos, en los que 

su difusión no solo abarca a estudiantes de universidades bajo un sistema reglado, sino 

también está dirigida como una experiencia libre al público en general ya que se realizan 

demostraciones en plazas, parques e incluso museos. 

A nivel nacional, solo existe una investigación titulada “Importancia de la arqueología 

experimental como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

curso de Historia del Perú Precolombino del I.E.S.T.P. IDATUR” en esta tesis comprueba 

que la aplicación de la arqueología experimental como recurso didáctico mejora 

significativamente el proceso de aprendizaje de los alumnos. (Quijano Araníbar, 2016) 

La ARQUERED es una categoría creada por Quijano (Quijano Aránibar, 2018) algunos 

objetivos planteados en su investigación son:  

 Demostrar que la aplicación de Arquered mejora el proceso de aprendizaje del 

alumnado de la asignatura de Histórica del Perú Precolombino. 

 Establecer que la exposición de la Arquered contribuye a la identificación de los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 Determinar que la demostración de la Arquered incrementa el nivel de participación 

del estudiantado. 
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1.2. ARQUEOLOGÍA 

La palabra arqueología proviene del griego ἀρχαίος 'viejo' o 'antiguo', y λόγος 'estudio', 

es por tanto una disciplina que estudia las sociedades mediante sus restos materiales, sean 

estos intencionales o no. De esta forma, debemos dejar de lado la visión tradicional de que 

es una “ciencia auxiliar de la historia, que complementa con documentos materiales 

aquellos periodos de los cuales no se dispone suficiente información escrita”  

La arqueología es una ciencia social autónoma e histórica porque es al mismo tiempo una 

fuente para la historia y una forma de hacer historia (Bendala, 1981). Es también una 

ciencia de investigación histórica encargada de estudiar a los seres humanos a través de su 

cultura material y utiliza el método científico para investigar y obtener conocimientos, al 

ser autónoma se reafirma que no es una ciencia auxiliar de la historia, Los que ejercen esta 

ciencia son conocidos como arqueólogos. (EcuRed, 2014) 

Por lo tanto es una ciencia horizontal que sirve para hacer historia, cualquier tipo de 

historia, de cualquier época, con cualquier medio y con diferentes procedimientos 

(Martínez, 1996) 

En la actualidad, se suele definir a la arqueología como una ciencia que, a partir de la 

excavación de restos materiales, investiga las culturas del pasado. Esta relación entre 

arqueología y excavación abarcaría otra investigación. Sin embargo en la actualidad se 

sugiere que la “excavación” es un método central de la arqueología, en el siglo XIX esta 

disciplina era únicamente definida en relación con la interpretación de los monumentos 

figurados y su función muchas veces era desmerecida ya que se consideraba que cualquier 

persona podría realizar tareas de excavación, la diferencia clave entre la arqueología y las 

excavaciones con fines comerciales o aficionadas.  
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Según Luis Guillermo Lumbreras la arqueología es “el estudio de los elementos materiales 

dejados por los pueblos, que le sirven a la ciencia para definir el nivel de desarrollo de 

sus fuerzas productivas, cambiantes a lo largo del tiempo, y con diversas formas en el 

espacio” (Lumbreras, 1974). 

1.2.1. Estudio Arqueológico 

El estudio arqueológico consta de 3 momentos bien definidos según (Domingo 

& Burke, 2007) 

La prospección: Consiste en la exploración de un territorio en busca de indicios 

materiales que muestren la existencia de un yacimiento, una prospección busca 

conocer el modelo de poblamiento de los grupos humanos en una época 

determinada o a lo largo del tiempo. 

La prospección se ha considerado el paso previo para la excavación pero es una 

actividad arqueológica por sí misma. 

La excavación: Existen diversos tipos de excavaciones arqueológicas, pero 

podemos citar las 3 más importantes: 

De urgencia, son aquellas condicionadas por la transformación espacial (ligada a la 

construcción de edificios o infraestructuras) para lo cual se realiza un Estudio de 

Impacto Arqueológico ya que se necesita documentar los restos ya que el sitio va a 

ser destruido por la construcción.  

De investigación, se realizan con la finalidad de descubrir nuevos datos que ayudan 

a aclarar vacíos históricos. 
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De Patrimonio Cultural, se centran en el desarrollo estratégico de actividades 

culturales como el turismo, y el aporte de interés a ciertos puntos de atracción del 

territorio. 

Dentro de estos tipos de excavación las más experimentadas son las de 

investigación ya que aportan nuevos métodos y técnicas, son muy escasas debido a 

la falta de financiación pública.  

Trabajo de Laboratorio: Consiste en la parte del análisis de todos los datos 

obtenidos durante la excavación, se deben analizar exhaustivamente los restos 

obtenidos para lo cual se realizan tareas de procesado en laboratorios. 

En primer lugar, los restos se lavan y consolidan con mucho cuidado de no 

decolorar, en el caso de cerámica. Es conveniente lavar en seco y cuidadosamente 

los estucos, yesos, huesos y otros materiales frágiles. 

Luego se realizan las labores de siglado y registro, posterior a ello se dibuja el 

material representativo para su publicación, además de realizar análisis mediante 

otras técnicas como la datación, medios químicos, etc. 

1.3. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La Arqueología Experimental es una nueva subdisciplina científica iniciada en la década 

de los años 60 con la llegada de la Nueva Arqueología, esta subdisciplina permite 

comprender e interpretar en distintos contextos las estrategias, técnicas y testimonios 

arqueológicos, a través de la experimentación se puede llegar a entender las técnicas y 

procedimientos que llevaba a cabo el hombre primitivo y al mismo tiempo contrastar 

hipótesis referidas a procesos tecnológicos (Alonso, Terradillos, & Díez, 2010) 
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Comprende también una excelente herramienta de carácter divulgativo y educador, que 

facilita a la sociedad y a los estudiantes la comprensión de los procesos técnicos, avances, 

manifestaciones culturales y modos de vida pretéritos. (Velázquez, Conde, & Baena, 2004). 

Según el portal de Ecured la Arqueología Experimental es una subdisciplina de la 

Arqueología e indica mediante experimentos los datos obtenidos de las investigaciones 

arqueológicas intentando reconstruir algún objeto con los mismos medios que poseía la 

cultura pasada que se estudia. Probándolo para observar su funcionamiento y sus 

limitaciones, esta subdisciplina permite descartar ideas y modificar teorías (EcuRed, 2014) 

Por otra parte  Lewis Binford sostiene: 

La arqueología Experimental es otra área de investigación en la que el presente es usado 

para servir al pasado, con el objetivo de proporcionar observaciones para la exacta 

interpretación del registro arqueológico, la cual comprende la recreación experimental de 

procesos o sucesos ocurridos en el pasado, para así observar cual habría sido el resultado 

arqueológico. (Binford, 1988) (p.28) 

A partir de todas estas definiciones, se puede concluir que la Arqueología Experimental es 

una subdisciplina de la Arqueología que utiliza la experimentación para formular y 

contrastar hipótesis mediante la reconstrucción de restos para lograr comprender sus 

funciones en la vida pasada de las distintas sociedades en estudio, a su vez como recurso 

didáctico se ha comprobado en todas estas investigaciones, que tiene un impacto 

sumamente positivo. 

1.3.1. Consideraciones Históricas 

Históricamente durante el siglo XVIII según Alcalde (Alonso Alcalde, 2008) se 

comienzan a realizar las primeras reproducciones asociadas a estudios 
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prehistóricos, con las primeras experiencias desarrolladas son Sven Nilsson y Sir 

Jonh Evans (Evans, 1890) y (Nilsson, 1868). El origen de esta disciplina surge ante 

la necesidad de los primeros investigadores de probar si los elementos que 

descubrían realmente fueron elaborados por seres humanos, así mismo como 

experimentar la utilidad que tenían, ya que para la arqueología si un resto no tiene 

utilidad no es considerado arqueológico (Lumbreras, 1974). 

A partir de 1960 se dio un cambio en los planteamientos científicos de la 

Arqueología Experimental al incorporarse un concepto de cadena operativa o 

procedimental (Mauss, 1947) por el que los objetos arqueológicos se analizan y 

reproducen a partir de procesos técnicos y tecnológicos que empiezan en la elección 

de la materia prima y terminan en la presentación del objeto elaborado. De esta 

forma, la arqueología experimental ha aportado mayor objetividad global en el 

análisis de los elementos culturales. (Semenov, 1981). 

Las primeras aproximaciones a este tipo de tendencia, entendida como una práctica 

científica o como un instrumento de divulgación de conocimientos, se realiza en el 

siglo XIX, con la obra de Hans- Ole- Hansen en Dinamarca, quien a comienzos de 

los 60 específicamente en 1964 funda el centro de Experimentación Arqueológica 

de Lejre cuyo objetivo principal es lograr que el público en general tenga una 

vivencia con el pasado, su cultura y las condiciones de vida ya que “a través de los 

experimentos y reconstrucciones de los hábitats históricos y los útiles, se investiga 

la relación hombre- naturaleza” (Velázquez, Conde, & Baena, 2004) 
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Alrededor de los años 90, se comienzan a plantear las bases de la Arqueología 

Experimental como disciplina científica distinguiéndose los pasos en el estudio 

metodológico de los instrumentos prehistóricos así como las principales técnicas de 

producción y sus variables (Holmes, 1894), se comienza a  impulsar el análisis de 

las técnicas a pesar de que en este momento todavía se concentraba únicamente en 

la recuperación de objetos culturales “bellos” sin valorar otro tipo de restos 

arqueológicos derivados del proceso de producción de dichos objetos, por ende la 

mayoría de trabajos se centraron en analizar solo los útiles en su forma final. 

En la actualidad existen centros de interpretación en Francia (Archeódrome de 

Bourgogne) y en el sur de Inglaterra (Butter Farm), en estos centros se practica la 

arqueología experimental de una forma lúdica y didáctica. El Archeódrome de 

Bourgogne es fundado en 1978 y se impone como un establecimiento con una 

definida vocación pedagógica dirigida a primaria y secundaria, las prácticas 

experimentales están relacionadas con: piedra tallada, pintura, cerámica, 

producción de fuego, entre otros. 

La experimentación se ha mostrado como una excelente metodología para poder 

verificar aspectos que empiezan a introducirse en el análisis como por ejemplo: 

gestos, cualidades de los materiales, secuencias, tiempos de elaboración, 

aprendizaje y capacidades. (Boeda, 1990) 

De la misma forma, en las últimas décadas se está empleando la Arqueología 

Experimental como un magnífico instrumento para transmitir conocimientos 

científicos a los distintos sectores de la población incluso aquellos que son 

totalmente ajenos a la disciplina y en distintos contextos. 
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1.3.2. Consideraciones Metodológicas 

La arqueología experimental es una disciplina que tiene sus inicios en los años 

60, cuando recién sería considerada como una disciplina científica. La 

denominación “experimental” es enfocada como una vía para intentar reproducir un 

fenómeno en condiciones de control de sus variables. (Morgado & Javier, 2011) 

La Arqueología Experimental como cualquier otra ciencia tiene su propia 

metodología y sus bases procedimentales. Por lo general se parte de un problema 

para el que debe surgir una solución, lo que requiere un procedimiento para llevarla 

a cabo, obteniendo unos resultados que facilitarán llegar a una serie de conclusiones 

El método experimental como análisis de constatación para la arqueología en un 

protocolo que permite verificar las hipótesis planteadas desde el presente sobre la 

formación de registro arqueológico o de la realidad social del pasado. (Morgado & 

Javier, 2011) 

La experimentación no consiste solamente en un método de constatación de 

hipótesis, ya que cumple un papel heurístico (método de descubrimiento), desde 

donde se pueden formular nuevas suposiciones sin tener hipótesis previas; en 

arqueología implicaría el descubrimiento de la explicación del pasado y la 

formulación del registro arqueológico.  

 

(Morgado & Javier, 2011) indican que un experimento no puede ser desarrollado 

sin experiencia, y el experimento nace de la experiencia a partir de la práctica. Pero, 

hay que tener en cuenta que cualquier experimento se desarrolla según parámetros 

de simplificación, para ello existen dos tipos de prácticas experimentales: 
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Las que son desarrolladas en condiciones de control absoluto de una o más variables 

seleccionadas. Es decir en laboratorios, lo que implica observaciones inducidas de 

forma artificial acompañado de instrumental tecnológico para la adecuada 

reproducción y medición exhaustiva del fenómeno analizado. 

Las experimentaciones integrales, aquellas que buscan una aproximación más 

cercana a diversos factores como: condición material, técnica y productiva del 

fenómeno a observar. 

(Nami, 1982) Propone pautas específicas para desarrollar la experimentación 

arqueológica, detalladas a continuación: 

a) Los materiales usados en los experimentos deben ser de preferencia aquellos 

que usaron los miembros de la sociedad que se está investigando. 

b) Las técnicas empleadas no deben exceder a aquellas de que disponía la 

sociedad en estudio. 

c) Estas técnicas deben ser aplicadas por especialistas diestros en la materia. 

d) Las técnicas modernas no deben inferir en el desarrollo de los experimentos, 

salvo en lo referente a mediciones, documentación, etc. 

e) Deben ser realizados en un número lo suficientemente alto para que sus 

resultados tengan un valor estadístico. 

f) Los objetivos deben ser fijados antes de empezar el trabajo. 

g) El experimento se emprenderá con un resultado deseado – aunque siempre 

exista la incertidumbre sobre su obtención con los procedimientos empleados; 

además siempre debe ser considerada la improvisación. 
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h) Los resultados de los experimentos por lo general consisten en una serie de 

observaciones que conducen al arqueólogo a realizar inferencias de carácter 

específico y general. 

i) El experimento debe ser evaluado en términos de confiabilidad, lo cual está 

relacionado con los puntos 1 a 6. 

1.3.3. Tipos de Arqueología Experimental 

Se pueden clasificar según escalas y campos: 

 Escalas de la Arqueología Experimental 

Según (Outram, 2008) existen dos tipos de experimentos: 

 Experimentos a escala real: Conocidos bajo la denominación de actualistic, 

están conformados por experimentos arqueológicos realistas realizados al aire 

libre, probando escenarios hipotéticos con materiales y condiciones 

originales.  

 Experimentos de laboratorio: son experimentos menos reales, pero la ventaja 

es la facilidad para la observación directa y el registro. 

 

 Campos de la Arqueología Experimental 

(Reynolds, 1999) Sistematiza los campos de la arqueología experimental en la 

siguiente propuesta: 

 Construcción: es el tipo más simple de los experimentos cuyo fin es 

netamente explicativo o causal. 

 Procesos y funciones: investigaciones realizadas para estudiar la morfología 

uso y función de la cultura material. 
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 Simulación: son investigaciones relacionadas a los procesos de destrucción 

y degradación de la cultura material. 

 Prueba de eventualidad: investigación al aire libre o de gran escala y de larga 

duración. 

 Innovación tecnológica: investigación que prueba la eficiencia de las 

herramientas arqueológicas y evalúa las técnicas de recogida de datos. 

 Educación y difusión: transmisión de resultados de la investigación de una 

manera simplificada con la finalidad de que un público no especializado 

pueda replicar los experimentos para comprender el modo de vida de las 

sociedades extintas. (Bolado, Gómez, Gómez, Gutierrez, & Hierro, 2007) 

1.3.4. Niveles de la Arqueología Experimental 

 (Baena, 1999) indica que la arqueología experimental posee diferentes niveles 

y son: 

• Experimentos no verdaderos ni científicos: son aquellos que producen 

modelos no experimentales ni funcionales ni elaborados rigurosamente en base 

a materiales y procedimientos empleados en su origen histórico. 

• Experimentos verdaderos, pero no científicos: referidos a los que producen 

modelos experimentales funcionales, que reproducen una técnica original, pero 

no se llevó a cabo un control científico. 

• Experimentos verdaderos y científicos: que producen modelos 

experimentales, elaborados bajo materiales y procedimientos originales y sobre 

todo bajo un estricto control científico y formal. 
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1.3.5. La Arqueología Experimental como recurso educativo 

Por naturaleza, la experimentación arqueológica posee una función científica 

vista desde la óptica de la disciplina en su estado puro. 

Sin embargo podemos decir que posee una vertiente didáctica ya que demuestra 

mediante su principal característica, la experimentación, el camino a seguir para 

quien la investiga. 

Este gran potencial didáctico de la arqueología experimental debería ser 

aprovechado por las Instituciones Educativas; ya que esta actividad convierte el 

aula fácilmente en un laboratorio de aprendizaje. 

Se puede realizar cualquier práctica de Arqueología Experimental ya que todas son 

útiles para demostrar el método de análisis de esta disciplina, es decir el “¿cómo lo 

sabemos?” (Santacana, 2012) 

 

A su vez (Martín, Cuartero, Rubio, & Sanmartí, 2012) consideran que: 

“El planteamiento didáctico que nos caracteriza es la aproximación al pasado 

desde un punto de vista práctico, empírico, que pretender aprehender la realidad 

del objeto arqueológico desde las técnicas de su elaboración y uso, pretendiendo 

que el participante acerque a los materiales arqueológicos de una manera más 

próxima y didáctica. (p. 126). 

 

Por lo tanto según (Quijano, 2019) en el campo educativo es un recurso 

especializado para trabajar las Ciencias Sociales, ya que se vale de la 

experimentación, mediante el uso de experimentos no verdaderos ni científicos con 
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la intención de que los estudiantes construyan su propio conocimiento y el proceso 

de enseñanza- aprendizaje sea mucho más dinámico. La arqueología experimental 

permite al estudiante reproducir la materialidad arqueológica, mediante la 

aplicación de técnicas, el uso de materia prima y herramientas. 

Al mismo tiempo al utilizarse este recurso para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales se cumple uno de los nuevos paradigmas en esta área que consiste en dejar 

de lado la educación mental, buscando la transformación de las personas generando 

predisposición para aprender haciendo, practicando, reflexionando, etc. 

La educación peruana debe apostar por cambios creativos en los que se use la 

imaginación, dejar de lado las ideas conservadoras el aprender para repetir debe ser 

desplazado por el aprender para aplicar y no solo teorizar. (Mamani, 2019). 

 

 
1.3.6. Didáctica de la Arqueología Experimental 

Existen hoy en día varios tipos de enseñanza en arqueología experimental, cabe 

reconsiderar, que a nivel nacional esta práctica es casi nula, pero según las fuentes 

tomadas de países Europeos existen tres tipos de enseñanza: la enseñanza reglada, 

que es aquella impartida en las universidades; la enseñanza no formal que hace 

referencia a la participación de público no especializado y de distintos grupos 

etarios y por último la enseñanza en laboratorios en la que los participantes son 

protagonistas del experimento y por lo tanto: formulan hipótesis, analizan, 

observan, manipulan los objetos en busca de su reconstrucción o reinvención, 

comprobando por su mismos, sus aciertos y errores. 
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El modo de enseñar historia se torna muy eficaz, ya que da respuesta a las 

constantes demandas sociales que exigen una enseñanza más directa, en la que el 

estudiante pueda ofrecer sus propios planteamientos y dote de emoción y sentido el 

análisis de las sociedades del pasado. En nuestro país, poseemos muchos 

yacimientos arqueológicos puestos en valor patrimonial y a su vez una ausencia de 

identidad cultural por parte de los habitantes. 

El papel de la arqueología experimental es divulgadora, el método de trabajo se 

basa en la verificación de las hipótesis planteadas, mediante la realización de los 

experimentos, lo que resulta formativo y atractivo para su didáctica. 

La finalidad de este recurso es enseñar los contenidos de esta disciplina, al 

mismo tiempo que se pone en práctica la disciplina en sí. 

1.3.7. Aplicaciones de la Arqueología Experimental 

Tomando en consideración las múltiples aplicaciones didácticas según el Centro 

de Investigación de Atapuerca, (ATAPUERCA, s.f.) Estas serían:  

 Cerámica 

 Metalurgia 

 Cestería 

 Grabados en Placa 

 Elaboración de Bifaces 

 Producción de fuego  

 Instrumentos Pulimentados 

 Caza con propulsor 

 Hoz prehistórica 
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 Lámparas de Tuétano 

 Agujas en asta de ciervo 

 Cabañas Paleolíticas 

 Arpón 

 Cuchillo en vidrio 

 Telar Prehistórico 

 Primeros Zapatos 

 Método Levallois 

 Bastón de Mando 

 Honda 

 Jabalina de Madera 

 Venus de Piedra 

 Bramadera 

 Mates 

 El Descarne 

 Manos en negativo 

 Raspador enmangado 

 Arco y flecha 

Desglosando de la lista anterior, las aplicaciones a trabajar son las siguientes: 

1.3.7.1.Cerámica 

Según Echeverría (2011) la cerámica es un artefacto cultural elaborado 

por la exposición de la arcilla al fuego. 

Materiales y herramientas:  
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 Los materiales a utilizar son: 

 Arcilla 

 Arena 

 Agua 

Las herramientas a utilizar son: 

 Batán 

 Recipientes 

 Trapos de tela  

 Buril 

Técnicas para elaborar el cuerpo de la vasija: 

Presión Manual: En una bola de arcilla, se realiza un orificio en la parte 

central para luego adelgazarla hasta conseguir la forma deseada. 

Paleteado: Se usa una paleta y un canto rodado para obtener la forma 

deseada de la vasija. 

Rollo: Se elabora una serie de rollos o tiras de arcilla para luego colocarlas 

de manera superpuesta y obtener la forma deseada de la vasija. 

Técnicas para la decoración de las vasijas 

Excisión: Con la pasta aun fresca, se procede a retirar una parte de materia 

de la superficie del objeto cerámico logrando un efecto de bajo relieve 

Impresión: Por medio de la presión sobre el objeto cerámico se deja una 

huella sobre su superficie 

Pastillaje: Consiste en aplicar bolas de arcilla fresca sobre el objeto 

cerámico que sirve como fijativo. 
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1.3.7.2.Textilería 

La textilería juega un rol importante en la mayoría de las culturas, 

cumplen diversas funciones, la más importante: la de vestimenta y cobertor; 

sin embargo fueron un vehículo transmisor de ideas, memorias, mensajes, 

etc. También cumplieron roles sociales y ceremoniales. 

Consiste en entrecruzar la trama (hilo horizontal) entre las urdimbres (hilos 

verticales sujetos al telar) 

Materiales y herramientas: 

Los materiales a utilizar son: 

 Fibras de origen vegetal 

 Telar 

 Ruki o hueso para ajustar hilos 

Técnicas y procedimientos: 

Urdimbre discontinua: se realiza el tejido con cambios de color 

Tapiz entrelazado: las urdimbres son de algodón y las tramas de fibra de 

camélido 

1.3.7.3. Arte rupestre 

Las manifestaciones artísticas acompañan a nuestra especie desde sus 

inicios. Una de estas es el arte mueble, objetos modificados que se pueden 

mover, transportar o llevar de un lado a otro. Dentro de esta modalidad se 

encuentran: estatuillas; algunos tipos de arpones adornados, grabados en 

hueso, asta o piedra. Todas estas muestras permiten apreciar la gran 

capacidad artística y simbólica de nuestros antepasados. 
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Materiales y Herramientas: 

 Buriles 

 Lascas con filo 

 Canto plano 

 Carbón 

 Hueso plano 

 Pigmentos naturales (ocre, carbón vegetal, etc.) 

Técnicas para la elaboración: 

El grabado: Con ayuda del buril se empieza a marcar suavemente sobre el 

soporte el dibujo deseado, para luego repasarlo aplicando más fuerza sobre 

el soporte. 

Coloreado: Una vez dibujada la imagen se pueden utilizar los dedos para 

colorear y también improvisar pinceles a partir de ramas frescas, se puede 

emplear ocre, carbón e incluso plantas. 

1.3.7.4.El descarne 

Consiste en un proceso que se puede interpretar a través de la distribución 

de piezas esqueléticas y de los patrones de marcas de corte y de fracturación 

de huesos.  

Materiales y herramientas: 

 Un animal muerto (sacrificado por un veterinario) 

 Lascas con filo brusco y con filo retocado 

Técnicas para el proceso: 
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Desvisceramiento: Se procede en primer lugar a abrir el vientre para extraer 

las vísceras, teniendo cuidado de no perforarlos (especialmente estómago, 

intestinos y vesícula). Estas pueden ser utilizadas como cuerdas o como 

contenedores para líquidos. 

Separación de la piel y la carne: Se realizan incisiones en las pezuñas y se 

cortan los muslos, el cuello, el pecho, la espalda, se retira la materia adiposa. 

La piel se puede utilizar como vestimenta o para cubrir cabañas. 

Desmembramiento: Consiste en separar cada miembro del animal, la 

cabeza, las extremidades y retirar la carne de los lomos. También se retirarán 

los tendones que luego servirán para cordaje o para enmangar otros 

instrumentos. 

1.3.7.5.Mates 

El mate es comúnmente conocido como calabaza, el término mate proviene 

del quechua mati que significa vaso o plato de calabaza para beber o comer. 

(Gonzáles, 1607). Esto significa que ha sido trabajado por el hombre andino 

desde periodos muy antiguos. 

Puede cumplir distintas funciones: ceremoniales, sonora, suntuaria y 

económica. 

Materiales y herramientas: 

 Calabaza 

 Buril 

 Cincel 

 Limpina (cuchillo curvo) 
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Técnicas y procedimientos: 

Burilado: consiste en rasguñar y adornar la capa externa del mate. 

Quemado o pirograbado: Es la técnica de grabado más difundida en el 

Perú, exponiendo al calor la punta del buril y luego delinear la imagen que 

se desea recrear en la superficie del mate. 

1.3.8. Componentes de la Arqueología Experimental 

Considerar la Arqueología Experimental como recurso didáctico interrelaciona 

materiales, medios y estrategias didácticas por lo que se realizara un análisis del 

porque interrelacionamos con cada uno de estos componentes. 

Al referirnos al material educativo como componente de la Arqueología 

Experimental, estos se constituyen por materia prima y herramientas a utilizar por 

los estudiantes para elaborar sus trabajos, así como las réplicas arqueológicas o 

proyección de imágenes a utilizar como modelo para los mismos. En el caso de este 

trabajo de investigación se opta por trabajar con algunas aplicaciones como son: 

arte rupestre, cerámica y cestería. 

Por otra parte, los medios didácticos de la Arqueología Experimental, enseñan a los 

estudiantes que existen distintas formas de aprender a aprender, debido a que no 

solo utilizan en canal visual y/o auditivo que son los más comunes en emplearse al 

momento de recibir una clase teórica de Ciencias Sociales, sino también emplear el 

canal sensorial kinestésico y olfativo que casi nunca tienen protagonismo, desde 

luego sin excluir los dos anteriores. 

Finalmente, las estrategias didácticas de la Arqueología Experimental, están 

constituidas por todas las acciones estratégicas y metodológicas que llevan al 
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docente a tomar decisiones, planificadas con antelación y contextualizadas a los 

contenidos y procedimientos que deben desarrollarse para crear aprendizaje dentro 

o fuera del aula, y sobretodo fomentar en el estudiante la construcción de su 

aprendizaje mediante actividades escolares activas y participativas. Por ende las 

actividades de aprendizaje para trabajar la arqueología experimental pueden ser 

organizadas en dos etapas: 

 

Etapas Actividades 

Introducción a la 

Arqueología 

Experimental 

 Observa y manipula las muestras culturales, 

formulando hipótesis sobre tipo, técnicas, 

herramientas, color, materiales, etc. 

 Plantea conjeturas sobre la posible utilidad de los 

artefactos e intercambia opiniones con sus 

compañeros. 

Aplicación de la 

Arqueología 

Experimental 

 Elige las herramientas y materiales, así como las 

técnicas para la elaboración de la cultura material. 

 Presenta los resultados y explica aspectos técnicos 

y utilitarios sobre los mimos. 

 Elabora organizadores visuales, revistas, ferias 

expositivas, videos, etc. Según la planificación del 

docente.  

Fuente: Se utilizó como guía el modelo de (Quijano Araníbar, 2016) 
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1.3.9. La Arqueología Experimental y el constructivismo 

Según la aplicabilidad de este recurso didáctico y considerando sus 

características se le puede enmarcar dentro del constructivismo, entendido como el 

cambio de roles en el acto educativo y en la construcción del aprendizaje por parte 

de los estudiantes. La labor del docente consiste en la orientación quien facilita 

información y guía para la realización de los experimentos, significa que el docente 

cumple una función pasiva, mientras que el estudiante una función activa. 

(Hernández, 2008). 

Este recurso cumple con las siguientes características: 

 Adaptación biológica y cognitiva 

 Aprendizaje por múltiples representaciones 

 Aprendizaje en equipo 

 Motivación constante 

 Desarrollo del método científico 

 

1.4. APRENDIZAJE 

Aprender implica modificar y construir nuestro conocimiento, así como nuestras 

creencias, habilidades, estrategias conductas y actitudes. Las personas aprenden 

habilidades cognoscitivas, motoras, lingüísticas motoras y sociales, las cuales pueden 

adoptar bastantes formas. 

Para referirnos al aprendizaje es necesario saber cuál es el significado de este término 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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La enseñanza por lo general está relacionada con el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje – 

PEA, donde se confunde el termino de aprendizaje y el termino enseñanza. 

Enseñanza: Comprende las personas que brindan el conocimiento. En este caso los 

docentes, que brindan el proceso educacional a los estudiantes. 

Aprendizaje: son las personas que reciben el conocimiento, lo desarrollan y crean nuevos 

conocimientos. En este caso los estudiantes. 

1.4.1. Definición de Aprendizaje 

Todos coinciden en que el aprendizaje es importante, y al mismo tiempo diversos 

autores tienen diferentes puntos de vista sobre las causas, procesos y consecuencias del 

aprendizaje. Por lo que no existe una definición de aprendizaje aceptaba por todos los 

teóricos, investigadores y profesionales (Shuell, 1986). 

Según (Feldman, 2005) “(…) es un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia”. 

Esta definición de aprendizaje supone tres puntos por analizar: 

 El aprendizaje implica un cambio en la conducta 

 Este cambio es trascendente 

 El aprendizaje ocurre, entre otras vías, mediante la práctica o la experiencia. 

Otra definición es que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, habilidades, creencias y actitudes (Schunk D. , 1991) 

Para (Gagné, 1975) “El aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades 

humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los 

procesos de crecimiento” 
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El sujeto deja de ser pasivo y receptivo, características propias del conductismo, y se 

transforma en un procesador activo de la información. Bajo este enfoque el ser humano 

es concebido como procesador de la información y se busca indagar sobre cómo se 

codifica, transforma, almacena, recupera, y se transmite esta información. 

También tenemos a (Schmeck, 1988) que indica que el aprendizaje es un sub- producto 

del pensamiento… Aprendemos lo pensado, y la calidad del resultado del aprendizaje 

está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 

adquieren o modifican ideas, destrezas, habilidades, conductas o valores, como 

resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

o la observación. (Zapata- Ros, 2012) 

Según (Bernard, 1999)  el aprendizaje es “un cambio relativamente permanente en la 

conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no se 

puede atribuir a un estado temporal” Esta definición toma en consideración la 

experimentación como una condición esencial para el aprendizaje e incluye una 

posibilidad de cambio conductual. Desde un punto de vista del desarrollo académico del 

estudiante, sabemos que éste integrará sus conocimientos y destrezas a lo largo de su 

vida, en este proceso se encuentran inmersas las distintas capacidades naturales, nivel 

de madurez y nivel de interacción social.  

1.4.2. Criterios del aprendizaje 

El aprendizaje tiene 3 criterios explicados a continuación: 
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El aprendizaje implica un cambio en la conducta o la capacidad de conducirse. Para 

esto se debe considerar que el aprendizaje es inferencial, ya que no se observa de 

manera directa sino a través de sus productos o resultados.  

El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo, aunque existe la probabilidad de que 

el aprendizaje no sea permanente debido al olvido, aún existe un gran debate en torno 

a cuánto tiempo debe durar un cambio en la persona para que pueda ser considerado 

como aprendizaje. 

El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, la que puede adquirirse mediante 

la observación o la práctica. (Schunk D. , 2012) 

1.4.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Existen muchas teorías que se refieren al comportamiento humano, las teorías 

del aprendizaje procuran explicar lo que sucede en nuestro interior cuando 

aprendemos, es decir, la adquisición de habilidades intelectuales, información, 

conceptos, actitudes o destrezas motoras hasta incluso la forma en que nos 

adueñamos de estos conocimientos (estrategias cognoscitivas). 

La psicología, mediante la psicología educativa, es el campo en que tiene un mayor 

desarrollo teórico y metodológico el estudio del aprendizaje y el proceso que este 

implica, las teorías planteadas son bastante consistentes y aceptadas por expertos 

en el tema, en donde se puede asegurar que coexisten diversas corrientes de 

pensamiento a su interior. (Bigge, 1977). 

1.4.3.1. Lev Semiónovich Vygotsky y el aprendizaje sociocultural 

Según Vygotsky la actividad humana está socialmente mediada e 

históricamente condicionada, ya que esta actividad nace y se configura en un 
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medio social y a su vez es objeto de transformaciones y cambios diacrónicos. 

Los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en que nos 

desarrollamos desde nuestro nacimiento. La cultura tiene un rol importante en el 

desarrollo de la inteligencia, ya que sus características influyen directamente en 

los individuos. Por ejemplo al imaginar un niño oriental y otro occidental 

podremos notar que cada uno tiene una forma distinta de aprender y desarrollar 

sus funciones mentales superiores. (Vygotski, 1978). 

También toma interés en el desarrollo de 5 funciones básicas: el lenguaje, el 

pensamiento, la percepción, la atención y la memoria; considera que el lenguaje 

guía todo el desarrollo cognitivo del individuo. 

Lev S.  Vigotsky habla del desarrollo del conocimiento y le da vital 

importancia a la interacción social y al habla. Sus aportes tratan de definir un 

nuevo concepto de inteligencia relacionado con la (ZDP) Zona de Desarrollo 

Próximo que se basa en los aprendizajes adquiridos por los estudiantes a través 

de una buena interacción social. 

Vigotsky considera que no solo debemos prestar atención a lo que el estudiante 

puede hacer por su propia cuenta, sino también lo que puede hacer con la ayuda 

adecuada de un adulto o de un compañero más capaz. Para lo cual se establece 

una relación directamente proporcional: a mayor interacción social, mayor 

conocimiento adquirido y más posibilidades de actuar frente a un problema. 

(Alonso M. C., 2010) 
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1.4.3.2. Jean W. F. Piaget y el aprendizaje por asimilación y acomodación 

Piaget señala que el aprendizaje es la reorganización de estructuras 

cognoscitivas y es consecuencia de los procesos de adaptación al medio, 

asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras 

cognitivas. 

También afirma que la enseñanza debe permitir que los estudiantes manipule los 

objetos de su medio, transformándolos, hallándoles sentido y experimentando 

hasta que pueda formular inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y 

estructuras mentales. 

Por ende, para Piaget el aprendizaje se da en la medida que hay una 

transformación, un cambio en las estructuras cognitivas de las personas que 

aprenden, según dos conceptos: asimilación y acomodación. La asimilación 

implica incorporar nuevas experiencias sobre los esquemas previos del sujeto, es 

decir lo que ya sabe, en consecuencia este proceso ofrece un tipo de resistencia 

al cambio, lo ideal sería introducir el nuevo conocimiento sin alterar los saberes 

previos, las creencias previas. Por otra parte la acomodación es el proceso 

inverso, consiste en modificar los esquemas actuales del sujeto para dar paso al 

nuevo conocimiento, es decir la temática consiste en modificar conocimientos y 

acomodarlos mediante los dos conceptos tratados.  Ante estas premisas 

tenemos 3 posibles escenarios de desenlace en las personas que están 

aprendiendo: 

Mantener la estructura inicial porque el conocimiento recibido ya lo tienen. 
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Modificación de la estructura inicial porque el nuevo conocimiento amplia lo 

que ya sabía. 

Modificación total ya que descubre que lo que sabía no era correcto, necesario o 

lo que realmente necesita saber. 

La forma en que el docente puede darse cuenta de que un estudiante acomodó 

sus estructuras cognitivas de acuerdo a sus saberes previos es en la medida en 

que el estudiante logra explicar lo que acaba de aprender.  

1.4.3.3. Ausubel y el aprendizaje significativo  

Ausubel es el principal exponente del denominado “aprendizaje significativo” 

que es el proceso mediante el cual se relaciona una nueva información con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende de una forma no arbitraria.  

Para Ausubel el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información 

representadas en cualquier campo de conocimiento (Moreia, Caballero, & 

Rodriguez, 1997). Una de las contribuciones más valiosas es el denominado 

“aprendizaje significativo y los organizadores anticipados” estas teorías 

colaboran a que el estudiante construya sus propios esquemas de conocimiento 

para entender mejor los conceptos. Los nuevos conocimientos son incorporados 

de forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, esto se logra cuando 

el estudiante relaciona los conocimientos adquiridos con sus conocimientos 

previos. 

Ausubel también indica que desde la escuela se debe facilitar aprendizajes que 

provoquen cambios cognitivos que sean realistas y viables científicamente y 
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también considera que es importante la predisposición del aprendiz en el proceso 

de construcción del conocimiento significativo. 

Entonces, para lograr un aprendizaje significativo el estudiante necesita: 

Significatividad lógica del material: debe estar organizado en una secuencia 

lógica de definiciones o conceptos. 

Significatividad psicológica del material: el estudiante debe poder conectar 

sus saberes previos con los adquiridos recientemente y acomodarlos en sus 

estructuras cognitivas. 

Actitud favorable del estudiante: el estudiante debe tener interés, caso 

contrario el aprendizaje no podrá darse. 

En consecuencia, el aprendizaje significativo no se da solo si se ofrece un 

conocimiento trascendental, sino más bien cuando el nuevo conocimiento toma 

raíz sobre los conocimientos previos del estudiante. 

Existen diversos tipos de aprendizaje según Ausubel, dentro de los cuales 

podemos considerar: 

Aprendizaje receptivo memorístico 

Consiste en la repetición mecánica de una explicación realizada por un profesor 

o la que se obtiene de un texto, no logrando en la mayoría de casos la ubicación 

en la estructura conceptual del estudiante. Por ejemplo cuando se memorizan las 

tablas de multiplicar o fórmulas.  

Aprendizaje memorístico por descubrimiento guiado 
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Parte de una metodología dinámica, activa y participativa en donde el docente 

se limita a enseñar estrategias o técnicas descuidando las interrelaciones entre 

contenidos y procedimientos. 

Aprendizaje memorístico por descubrimiento autónomo 

Este aprendizaje se caracteriza porque el estudiante investiga y elabora sus 

producciones sin enmarcarlas dentro de lo que ya sabe, no se detiene a 

contextualizar los nuevos contenidos. 

Aprendizaje significativo por recepción 

Suele suceder cuando se parte de una metodología expositiva, y el aprendizaje 

se convierte en significativo si el estudiante enmarca la información dentro de su 

estructura conceptual. Implicando la progresiva reelaboración de sus saberes 

previos, esto sucede cuando el alumno está interesado por aprender algo nuevo. 

Aprendizaje significativo por descubrimiento guiado: 

Parte de unos principios metodológicos activos e investigadores. El alumno 

construirá sus aprendizajes a partir de sus experiencias, pero siempre guiado y 

orientado por su docente, quien facilitara el aprendizaje ya sea conceptual, 

procedimental o actitudinal. 

Aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo 

El estudiante adquiere sus conocimientos mediante trabajos de investigación, 

informes, monografías relacionadas a un tema propuesto, esto será útil para 

afianzar y profundizar lo que ya sabe, reelaborando los contenidos la mayoría de 

los casos. 
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También se debe tener en cuenta que existen diferentes concepciones de 

aprendizaje y por lo tanto diferentes propuestas, pero actualmente se encuentra 

en auge el enfoque: enseñar a pensar, que propone la interacción de ideas entre 

docente y estudiante. 

1.4.3.4.Teoría del Procesamiento de la Información  

Los principales representantes de esta teoría son Gagné, Newel, Simon, 

Mayer, Pascual y Leone. Surge a partir de la necesidad de explicar el aprendizaje 

desde una perspectiva psicológica. 

(Gimeno Sacristán & Pérez Gómez, 1993) Señalan que la teoría del proceso de 

la información tiene varios componentes entre ellos se pueden considerar:  

La información de entrada: toda percepción obtenida del ambiente (lo visible, 

lo audible, las sensaciones de tacto, olores, etc.)  

Los receptores sensoriales: Que son los órganos a través de los que se percibe 

la información, más conocidos como los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el 

gusto y el tacto. 

La unidad central de proceso: Esta unidad central decide qué información es 

digna de procesar por completo y aquella que no lo es, también decide donde va 

a almacenarse y dirigir la recuperación y salida de la información a requerir. En 

pocas palabras dirige todo el sistema de procesamiento de información. 

La memoria a corto plazo: Área de almacenamiento que acumula datos durante 

un breve tiempo y tiene capacidad limitada, por lo tanto la información que no 

se procesa desaparece que la memoria de corto plazo. 



 

37 

 

La respuesta producida por el generador de respuestas: puede ser un 

movimiento, un pensamiento o una palabra hablada. No toda la información que 

se percibe es codificada y transmitida ya que depende de ciertos factores como: 

la motivación, la experiencia y el interés de cada persona al darle sentido y 

significado a la información. 

Luego de haberse percibido la información a través de los sentidos y pasa a la 

unidad de procesamiento, se genera una exploración rápida para determinar si 

existe alguna estructura que tenga información relacionada con la adquirida 

recientemente, en el caso de que lo sea, se transmite la información a la memoria 

de largo plazo y se integra a lo que ya se conocía con anterioridad. Si la 

información no puede relacionarse con un conocimiento previo, la unidad de 

procesamiento toma algunos puntos generales y desde la primera experiencia en 

que se adquieren. 

En síntesis, la perspectiva del procesamiento de información aporta al 

constructivismo pedagógico, la concepción de que el aprendiz no es un individuo 

que registra eventos, sino que para lograr su aprendizaje, es necesario que sea un 

participante activo, reconociendo en él aspectos emotivos y experiencias que 

influyen en el mismo. 

1.4.3.5. Jerome Bruner y el aprendizaje por descubrimiento 

Bruner plantea el aprendizaje por descubrimiento con la intención de describir 

el aprendizaje, manifiesta que el aprendizaje debe ser descubierto por el 

estudiante de una manera activa y dejar de ser asimilado pasivamente.  Los 

estudiantes deben ser estimulados a descubrir por sí mismos, a plantear 
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conjeturas y exponer sus propios puntos de vista. Bruner recomienda la 

estimulación del pensamiento intuitivo. 

Jerome Bruner aporta gran significancia a la construcción de la identidad cultural 

del individuo, manifestando que los sujetos deben formar sus propios 

aprendizajes y tener la capacidad de aprehender de otros los conocimientos y 

saberes que lo lleven a formar un nuevo conocimiento acerca de algo, y todo esto 

es posible gracias al lenguaje y la interacción. (Bruner, 1991) 

Existen varias etapas en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner: 

Etapa Manipulativa o Enactiva: El sujeto se pone en contacto con el mundo 

circundante a través de la manipulación de los objetos y materiales 

proporcionados por el docente, clasifica, contrasta y propone diferencias de 

acuerdo a sus propiedades. 

Etapa Icónica o Gráfica: El sujeto reemplaza al objeto real por un gráfico es 

decir una imagen. 

Etapa Simbólica: El sujeto con sus propias palabras o utilizando símbolos 

explica lo que aprendió, en esta fase evolucione su aprendizaje al procesar la 

información resolviendo problemas que le permiten transformar el medio. 

Para aprender, el alumno debe desarrollar la habilidad de relacionar el pasado, el 

presente y el futuro, a fin de integrarlos en un todo que tenga sentido y le sea 

significativo. Por ende necesita un ambiente que le permita la posibilidad de 

plantearse problemas, relacionar conceptos y transferir el aprendizaje a su vida. 

Al introducir al estudiante dentro de una participación activa en el proceso de 

aprendizaje, tendrá la oportunidad de construir conocimientos a través del 
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desafío constante a su propia inteligencia que percibe el descubrimiento que está 

realizando, esto a su vez genera que el estudiante al ser quien construye su 

conocimiento tenga una posición más independiente y autogratificador. 

Como decía (Araujo & Chadwick, 1975) “Su motivación para competir aumenta 

y adquiere más control sobre el comportamiento, al mismo tiempo que se reduce 

la importancia del refuerzo secundario o de la gratificación” 

Además, Bruner rescata en todo momento que los conocimientos nuevos 

presentados a los estudiantes deben guardar relación con los que este ya posee. 

(Melendez, 2003) 

1.4.3.6. Joseph D. Novak y el aprendizaje significativo 

Joseph D. Novak es conocido por desarrollar la teoría del mapa conceptual en 

los años 70, en esta teoría indica que construir un significado implica pensar, 

sentir y actuar. Estos aspectos deben ser integrados para construir un aprendizaje 

significativo diferente, esencialmente para crear nuevos conocimientos. 

También desarrolla un instrumento didáctico que permite saber si el estudiante 

realmente ha asimilado en sus estructuras cognitivas el nuevo aprendizaje a 

través de las creación de mapas conceptuales.  

Para Novak, el aprendizaje no solo es la asimilación de conocimientos, sino 

que también implica el proceso para llegar a este: revisión, modificación y 

enriquecimiento mediante los nuevos conocimientos y relaciones entre ellos. Los 

aprendizajes se construyen a través de la experiencia e intereses que tienen los 

sujetos, ya que, mediante ellos se promueven las motivaciones del estudiante. 
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Joseph D. Novak le da un carácter más humano al reflexionar sobre la 

influencia de la parte emocional que se provoca en el proceso de aprendizaje, ya 

que se intercambian emociones entre docentes y estudiantes y resalta también 

que la percepción juega un papel importante a la hora de acceder a los 

aprendizajes del educando, de aquí surge la importancia de utilizar material 

didáctico y concreto cuando sea necesario.  

 

1.4.4. Fundamentación Epistemológica 

La educación es una disciplina que en los últimos años ha sufrido y sigue 

sufriendo una serie de transformaciones debido en gran parte a los avances 

científicos y tecnológicos. Actualmente nos encontramos en un proceso 

denominado por nuestro gobierno como “Modernización Educativa” que pretende 

impulsar el mejoramiento de la calidad educativa peruana a fin de superar el 

paradigma de una educación centrada en el docente para pasar a un paradigma 

centrado en el estudiante y los aprendizajes significativos. 

Este movimiento académico implica seguir la ruta renovadora basada en el 

constructivismo pedagógico, lo que supone retomar la naturaleza de la educación 

considerando nuevas corrientes educativas que se apoyan en una filosofía 

humanista, de respeto y aceptación del otro, que contribuya al aprendizaje y 

desarrollo integral y a plenitud de cada persona, ya que se considera que el eje del 

cambio social es el hombre. 

Primero consideraremos desarrollar algunas características del paradigma 

humanista y luego abordaremos una síntesis del enfoque constructivista.  
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1.4.4.1.Paradigma Humanista 

El Paradigma Humanista, es una corriente de mucha relevancia en el ámbito 

educativo ya que anteriormente se ha señalado la importancia de la dimensión 

socio-afectiva de los individuos, de sus relaciones interpersonales y los valores 

en los escenarios educativos, quizá como factores determinantes o por lo menos 

que tienen gran influencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

Dentro del paradigma Humanista destacan algunos representantes como A. 

Maslow, considerado como padre del movimiento, G. W. Allport y también Carl 

Rogers. 

El paradigma humanista se desarrolla al partir de la problemática del 

conocimiento y la promoción de los procesos integrales de la persona. 

Los humanistas, fuertemente influenciados por corrientes existencialistas, 

parten del supuesto de que la personalidad humana es una totalidad, es decir un 

continuo proceso de desarrollo. Es cierto que para comprender a un individuo se 

necesita conocer y ubicarlo en su contexto, referida a sus variables personales 

Los supuestos básicos de la corriente humanista son: 

 El ser humano es una totalidad, por lo tanto no se le puede comprender a 

través de la fragmentación de procesos psicológicos. 

 El hombre tiende naturalmente hacia su autorrealización y busca ser 

trascendente. 

 El ser humano vive en constante relación con otras personas, es un ser social 

por naturaleza. 
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 Los individuos se conducen en el presente con base en lo que fueron en el 

pasado y preparándose para el futuro.  

 El hombre tiene libertad para poder elegir y tomar decisiones, por lo tanto 

es él quien construye su propia vida.  

 El hombre es un ser intencional ya que a través de sus intenciones, 

propósitos y de su voluntad le da estructura a su identidad personal que es 

lo que lo distingue de los demás. 

Para los humanistas, la educación debe contribuir a los estudiantes a que decidan 

lo que son y lo que aspiran llegar a ser. El aprendizaje significativo se da cuando 

es auto- iniciado y a condición de que el propio estudiante pueda visualizar los 

objetivos, contenidos y actividades como algo esencial para su desarrollo y 

enriquecimiento personal. 

También es necesario que se elimine del contexto educativo cualquier factor que 

pueda considerarse, por lo que es importante el respeto, la comprensión y el 

apoyo a los estudiantes. 

Si se cubren estas condiciones, lo más probable es que se produzca un 

aprendizaje más duradero en comparación a los aprendizajes basados en la 

recepción y acumulación de información.  

La educación humanista se basa en la idea de que los estudiantes son diferentes 

y se debe procurar ayudarles a ser más como ellos mismos y menos que los 

demás. 

Por lo tanto, el logro supremo de la educación es la autorrealización de los 

estudiantes en todas las facetas de su identidad y personalidad. Frente a la 
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educación tradicional, conocida por ser rígida, directa, autoritaria, inflexible, 

centrada en la imagen del docente, aparece la educación humanista como una 

alternativa centrada en el desarrollo de la persona y para ello es necesario atender 

necesidades individuales, propiciando oportunidades de autoconocimiento, 

crecimiento y decisiones personales. 

Carl Rogers, proporciona un proyecto de educación democrática que se 

encuentra centrada en la persona, la cual consiste en otorgar la responsabilidad 

de su propia educación al estudiante. Este autor asume que la persona es capaz 

de hacerse responsable y controlarse a sí misma en su aprendizaje, siempre y 

cuando el medio y el contexto presente condiciones idóneas para facilitar y 

liberar las capacidades de aprendizaje que existen en cada estudiante. El objetivo 

central de la educación democrática es crear alumnos con iniciativa y 

autodeterminación, que puedan colaborar de manera solidaria con sus 

semejantes sin que por ese motivo dejen de desarrollarse individualmente. 

Para ello la educación debe integrar 3 ejes: lo intelectual, lo afectivo y lo 

interpersonal. 

Como ya se comentó con anterioridad, estos propósitos no pueden lograrse si se 

utilizan modelos tradicionales de enseñanza. Esta tiene que ser indirecta y 

excluye las metodologías o procedimientos formales. El docente debe permitir 

que los estudiantes aprendan impulsando y promoviendo todo tipo de 

experiencia que ellos deseen o inicien emprender; debe interesarse 

auténticamente en el estudiante como persona total, ser autentico con ellos, 

rechazando toda posición autoritaria, entender sus necesidades y problemas, 
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teniendo empatía. Es decir, se trata de una educación centrada en el estudiante 

que requiere la utilización de recursos no tradicionales, diversos y cercanos a la 

realidad del estudiante tales como el uso de problemas reales incluso los de los 

propios estudiantes, establecer contratos, como por ejemplo la negociación de 

objetivos, actividades y criterios para lograrlos; trabajos de investigación y 

desarrollo de proyectos y tutorías entre compañeros y fortalecer el tema de la 

autoevaluación. Considerando que el estudiante, bajo sus propios criterios es 

quien se encuentra en mejor condición para juzgarse y criticarse en cuando a su 

situación de aprendizaje, luego de realizar ciertas actividades. 

La autoevaluación es un ejercicio que les va a permitir acrecentar la confianza 

en sí mismos, además de fortalecer el desarrollo de su creatividad y la capacidad 

de autocrítica. Existen numerosas recomendaciones y alternativas de aplicación 

del paradigma, pero en realidad no se ofrece una teoría formalizada de 

enseñanza. Sus diferentes supuestos no han sido experimentados rigurosamente, 

aunque los resultados obtenidos a raíz de algunas aplicaciones han arrojado 

resultados positivos sobre todo en el cambio de papel del docente, como 

facilitador- tutor y el cambio en la evaluación de los logros en los estudiantes.  

  

1.4.4.2. Enfoque Constructivista 

Según (Coll, 1994) “estudios procedentes de todos estos campos coinciden en 

afirmar que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad 

preexistente, sino que es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 
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información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos cada vez más complejos y potentes” 

Muy a menudo los enfoques constructivistas en educación no coindicen con las 

teorías de aplicación puesto que se aplican de diferentes modos y también se 

tienen diferentes percepciones sobre la educación escolar, naturaleza y 

funciones. 

También tenemos autores peruanos que han realizado estudios desde nuestra 

perspectiva acerca del constructivismo pedagógico: 

“Es un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo, más como una actividad 

organizadora compleja del alumno que elabora sus conocimientos propuestos, a 

partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones” 

(Reátegui, 1995) 

Para (Gonzáles Moreyra, 1995) “El constructivismo es un movimiento que 

considera que el individuo es una elaboración propia que se va produciendo a lo 

largo de la vida bajo la influencia de factores básicos como: la herencia, el 

ambiente sociocultural, las experiencias y el lenguaje en torno a los aspectos 

cognitivos y afectivos, simbólicos y representacionales y que no es producto del 

entorno sociocultural ni un simple resultado de disposiciones biológicas. 

El constructivismo pedagógico centra su atención en la adquisición del 

conocimiento a través de la movilización por parte del sujeto de un conocimiento 

antiguo considerándose como un facilitador del aprendizaje, por lo tanto el 

constructivismo pedagógico muestra el camino para el cambio educativo, 
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transformándolo en un proceso activo donde el estudiante elabora y construye 

sus propios conocimientos a partir de una experiencia previa y las interacciones 

establecidas con el docente y su entorno. 

Algunas de las teorías que sustentan la concepción constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje son: 

 La teoría psicogenética de Piaget 

 Teoría de la asimilación del aprendizaje significativo de Ausubel 

 Psicología Culturalista de Vygotsky 

 Teoría del procesamiento de la información 

 Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

 

1.4.4.3.Principios del Constructivismo Pedagógico 

Actualmente se considera que en el ámbito educativo “no existe un solo 

constructivismo, sino muchos; tanto como teorías psicológicas del desarrollo 

y del aprendizaje inspiradas en los principios básicos de la explicación 

constructivista del psiquismo humano o compatibles con ellos” (Coll, 1994)  

Lo que hoy por hoy se tiene sobre planteamientos constructivistas, son en la 

mayoría propuestas pedagógicas o didácticas cuyo origen son algunas teorías 

del desarrollo y del aprendizaje. 

Por otro lado, a pesar de los aportes obtenidos sobre teorías constructivistas, 

ninguna ofrece una explicación de conjunto de procesos escolares de 

enseñanza- aprendizaje suficientemente sólida como para respaldarlos. 
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Por lo tanto este planteamiento constructivista está basado en que los 

principios que explican los procesos psicológicos implicados en la 

construcción del conocimiento pueden aplicarse a conceptos como: 

aprendizaje significativo, construcción de significados y atribución de sentido 

en el aprendizaje escolar y la visión del aprendizaje escolar y la visión del 

aprendizaje escolar como un proceso de construcción modificación y 

reorganización de conocimientos, se pueden resumir los principios 

constructivistas en: 

 Para que se produzca aprendizaje significativo en el estudiante, este 

requiere una intensa actividad mental al establecer relaciones entre el 

nuevo contenido y sus saberes previos. 

 La construcción de significados es el resultado de las interacciones 

suscitadas entre el docente, alumnos y contenidos. 

 La cantidad y calidad de aprendizajes significativos está 

condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo y la competencia 

operativa del estudiante. 

 Los saberes previos, intereses, motivaciones, actitudes y 

expectativas son condicionantes de la aplicación de las experiencias 

educativas formales en el crecimiento personal de cada estudiante. 

 Lo que un estudiante es capaz de hacer y aprender depende del 

estadio cognitivo en que se encuentra y de los conocimientos, intereses, 

motivaciones, actitudes y expectativas que ha construido durante las 

experiencias previas de aprendizaje. 
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 Los contenidos o procesos de aprendizaje son significativos cuando 

se establecen vínculos no arbitrarios entre el nuevo material de aprendizaje 

y los elementos existentes en la estructura cognoscitiva del alumno. 

 El aprendizaje será más significativo para el estudiante cuando lo 

pueda aplicar a diferentes situaciones en su vida cotidiana. 

 Muy aparte a la construcción de significados y conocimientos y 

atribución de sentido a los mismos, el estudiante afirma una imagen de sí 

mismo como aprendiz, valorando sus recursos y aceptando sus 

limitaciones. 

 El estudiante al ir aprendiendo ejercita su memoria comprensiva, que 

sirve de base para realizar nuevos aprendizajes. De tal manera que su 

estructura cognoscitiva se modifica construyendo nuevos esquemas de 

conocimiento. 

Estas características implican que el aprendizaje adquiere significado 

cuando surge a partir de una intensa actividad mental constructiva, en la que 

el estudiante establece una relación entre lo que sabe y lo que aprende, este 

proceso contribuye también a desarrollar en el estudiante la automotivación 

y la independencia. 

1.4.4.4. Concepción Constructivista del Aprendizaje 

Esta concepción hace accesible a los estudiantes aspectos culturales que 

contribuyen a su desarrollo personal, interpersonal, social y motriz. Esto 

significa que no solo se implica en el ámbito cognoscitivo, por lo tanto el 

aprendizaje constructivista se concibe como una construcción que se 
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produce a partir de los conflictos cognoscitivos que se dan en la estructura 

cognitiva del estudiante, modificándola. Entonces el aprendizaje se deriva 

de la experiencia que tiene el estudiante en situaciones concretas. 

Este es un proceso activo, mediante el cual el estudiante modifica lo que 

posee construyendo nuevas interpretaciones relacionando las nuevas ideas 

con los conocimientos anteriores de una manera peculiar, de modo que al 

integrarlo lo hace propio. 

En esta construcción personal de conocimientos, no intervienen únicamente 

quien aprende, ya que el docente, los compañeros de aula y los demás 

agentes sociales y culturales forman parte de este proceso. La construcción 

individual no se opone a la interacción social. 

Se enseña y aprende a construir. 

1.4.4.5. Implicaciones en la enseñanza y diseño curricular 

El constructivismo tiene notables implicaciones para la enseñanza y el 

diseño curricular (Phillips, 1995). Las recomendaciones consisten en 

involucrar a los estudiantes de manera activa en su aprendizaje y brindarle 

experiencias que le permitan desafiar su pensamiento y los obliguen a 

reorganizar sus creencias. 

Cuando los estudiantes actúan como su propio modelo y observadores entre 

sí, colaborando entre pares (Ratner, Foley, & Gimpert, 2002) y aprendiendo 

socialmente, no solo enseñan habilidades, sino que experimentan una mayor 

autoeficacia para el aprendizaje. (Schunk D. H., 1995). 
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Como tal, el constructivismo recomienda un currículo integrador y que los 

docentes hagan uso de materiales de tal forma que los estudiantes aprendan 

de forma activa. Lo que se pretenden es integrar un aprendizaje en varias 

áreas, generando un mayor aprovechamiento del tiempo y la transversalidad 

de contenidos. 

1.4.4.6.Características del Aprendizaje Constructivista 

Las características señaladas a continuación explican la importancia del 

protagonismo del estudiante y del entorno: 

El aprendizaje es un fenómeno social: El ser humano es un ser social desde 

su nacimiento, aprende del medio que le rodea y de las personas con las que 

se interrelaciona, sus actividades cotidianas, etc. Por eso el aprendizaje se 

debe contextualizar y empezar por lo simple. 

El aprendizaje es situado: Los conocimientos no son construcciones 

abstractas sino situaciones vivenciales y los conceptos son elaborados a 

partir de la experiencia y la información adquirida por ejemplo se aprende a 

hablar escuchando e imitando para luego ampliar el léxico. 

El aprendizaje es un proceso: Al momento de aprender no solo es 

importante el resultado obtenido, sino también el proceso para el mismo, el 

rol del docente es mostrar a los estudiantes como construir el conocimiento; 

generando actividades para que los estudiantes aprendan a solucionar 

problemas, mostrándole diferentes alternativas. 
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El aprendizaje es activo: Las actividades escolares son realizadas como una 

obligación dejándose de lado su utilidad, se aprende más rápido realizando 

actividades ya que contribuye a la incorporación de conocimientos. 

El aprendizaje es cooperativo: La participación de los otros compañeros 

estimula la motivación y esfuerzo colectivo e individual, lo cual es 

beneficioso para el aprendizaje. 

El aprendizaje es propio y característico: Cada estudiante asimila el nuevo 

conocimiento de manera particular, este conocimiento se adquiere mediante 

la movilización de un conocimiento antiguo. 

1.4.4.7. La Función del Docente 

(Henderson, 1996) Enumera 4 componentes de la enseñanza reflexiva: 

 Debe ser adecuada al contexto (escuela, contenidos, origen 

sociocultural de los estudiantes, época del año, expectativas a lograr, 

etc.) 

 Debe estar guiada por una planeación fluida (los planes de 

enseñanza deben ser flexibles y modificables según las necesidades 

de los estudiantes) 

 Debe ser informada por medio del conocimiento personal y 

profesional de un docente que se auto-critique y auto-examine, esto 

incluye que los docentes estén conscientes que por qué lo hacen y 

convertirse en buenos observadores para identificar cuando sus 

estudiantes no están entendiendo algo, para lo que deben tener una 

base firme de conocimientos, de los cuales haga uso durante su 
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planeación y esta sea flexible y se ajuste a cada estudiante en un 

contexto diferente. 

 Deben ser mejoradas por medio de oportunidades formales e 

informales de crecimiento profesional (tomar cursos universitarios o 

participar en sesiones de desarrollo personal en su especialidad) 

Este modelo de enseñanza reflexiva, se contrapone a la enseñanza 

tradicional ya que asume que no se puede utilizar un solo método con todos 

los estudiantes. Cada docente interpreta una situación de manera distinta ya 

que enlazan diferentes experiencias en la enseñanza. Esta enseñanza 

reflexiva requiere que el docente sea capaz de reflexionar acerca de sus 

creencias y teorías sobre sus estudiantes, el contexto, el contenido y el 

aprendizaje, y que verifiquen si en realidad sus teorías son ciertas. 

Por lo tanto, los docentes reflexivos son personas activas, que buscan 

soluciones a los problemas y anteponen las necesidades de los estudiantes 

por encima de las suyas. Por lo que un docente nunca se “gradúa” como 

educador, ya que siempre debe permanecer actualizado en términos de 

contenido, conocimiento psicológico del aprendizaje, diferencias 

individuales de los estudiantes y la motivación. (Armstrong & Savage, 

2002) 

1.4.4.8.El ambiente de aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje creados en base a principios 

constructivistas son muy diferentes a los de los salones tradicionales, en este 

párrafo se indicarán algunas características de los mismos. En las aulas 
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constructivistas las actividades incluyen fuentes primarias de datos y 

materiales relacionados a cada especialidad (cultura material, herramientas, 

etc.), los docentes interactúan con sus estudiantes en busca de conocer lo 

que les interesa mediante sus opiniones de manera que las ideas se presenten 

de una manera más integral y que no sean aisladas, comprender el todo 

ayuda a entender las partes; es común el trabajo en equipo, la evaluación se 

entrelaza con la enseñanza. (Brooks & Brooks, 1999).  

Muchas veces, en la actualidad se da gran énfasis a las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes dejando de lado el proceso para que pudiera 

lograr una buena calificación, las perspectivas de los estudiantes respecto a 

una situación sirve para que los docentes puedan realizar sus sesiones de una 

forma más ajustada a sus necesidades. 

Cuando los estudiantes manifiestan una opinión errada, lo típico es 

informarles que están equivocados, en un aula constructivista se les reta a 

descubrir por si mismos la respuesta correcta. 

Del mismo modo las evaluaciones en un ambiente constructivista son 

continuas y no solo es evaluado el estudiante, sino también el docente, de 

tal forma que las pruebas de opción múltiple no son un instrumento 

apropiado para obtener resultados, se debería solicitar al estudiante la 

redacción de productos reflexivos, de análisis, de demostración. 

1.4.4.9.Estrategias Metodológicas 

Las propuestas de intervención pedagógica en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje constructivistas se centran en la idea de “aprender a aprender” 
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los estudiantes deben concentrarse en adquirir estrategias para lograr su 

aprendizaje y no simplemente adquirir conocimientos. Para lo cual uno de 

los principales objetivos de la educación constructivista es la potenciación 

del desarrollo del aprendizaje autónomo.  

El aprendizaje autónomo también asume el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, ya que es un factor influyente en su rendimiento académico. Es 

importante que el docente promueva el desarrollo del auto concepto y la 

autoestima del estudiante, así como fomentar que este reconozca su propio 

estilo de aprendizaje. 

(Orco Díaz, 1993) Indica que el docente ha de procurar: 

 Una pedagogía centrada en el estudiante para que este pueda 

escoger y decidir sus actividades y proyectos. 

 Una planeación curricular que permita una elaboración 

conjunta entre docentes y estudiantes en base a ideas que afloren en 

el aula. 

 Una evaluación del aprendizaje en donde prime la 

importancia del proceso y el conocimiento de cómo el estudiante 

aprende. 

No se debe olvidar que al aplicar una pedagogía centrada en los estudiantes 

implica considerarlos como seres pensantes, con afectos, deseos y 

esperanzas, cada uno con su propia historia, con un origen cultural 

determinado, con conocimientos y experiencias previas. Teniendo pleno 

conocimiento de todos estos factores se podrá estimular adecuadamente sus 
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capacidades de análisis, de razonamiento, resolución de problemas y 

relaciones sanas con los demás. (Ramírez de Sánchez Moreno, 1995) 

Driver sugiere una secuencia de actividades a considerar: 

 Identificar y aclarar ideas de los estudiantes, plantearles 

conflictos cognitivos presentando situaciones o preguntas que 

provoquen disonancia en sus esquemas. 

 La puesta en cuestión de las ideas de los estudiantes a través 

de contra ejemplos. 

 Introducir los conocimientos, por representación explicita o 

a través de materiales. 

 Brindar oportunidad a los estudiantes para que empleen las 

nuevas ideas en su vida cotidiana. 

Al mismo tiempo se debe considerar que la motivación debe ser constante, 

y no debe ser considerada en un solo momento de la sesión se debe 

considerar que la construcción intelectual no se realiza en el vacío, sino que 

se da en el mundo circundante; es por esto que la enseñanza debe relacionar 

el contenido con la realidad inmediata.  

Según (Rosenholtz & Rosenholtz, 1981) debería predominar la existencia 

de las aulas multidimensionales, donde cada estudiante realice una actividad 

diferente al trabajar en equipo, cada uno sea autónomo para tomar sus 

decisiones, se fomente el agrupamiento indiscriminadamente generando que 

todos puedan desarrollar distintas habilidades y no enmarcándolos dentro de 

un patrón, y se debe calificar en distintas tareas, personalmente y sin realizar 
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comparaciones sociales, ya que al hacer pública la calificación puede que 

los estudiantes con menores calificaciones no se sientan motivados a 

mejorar. (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008) 

Por otra parte existen factores TARGET (Tarea, Autoridad, 

Reconocimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo) que influyen en la 

motivación y el aprendizaje (Epstein, 1989). 

El factor tarea abarca las actividades que realizan los estudiantes, los 

materiales que utilizan y la interacción social en el aula. En las aulas 

multidimensionales cada estudiante trabaja una tarea distinta de manera que 

se reduce la posibilidad de realizar comparaciones y desvalorar el trabajo de 

algunos. 

El factor autoridad se refiere a que los estudiantes asuman liderazgo, 

independencia y control sobre su propio aprendizaje. (Ames, 1992) Afirma 

que entregarle responsabilidad al estudiante, dejando que tome decisiones 

resulta eficaz en el aprendizaje. 

El factor reconocimiento, implica el uso formal e informal de incentivos, 

recompensas y elogios lo cual resulta muy efectivo para un aprendizaje 

motivado (Schunk D. H., 1995). AMES 1992 recomienda también que los 

docentes debemos ayudar a los estudiantes a desarrollar orientaciones hacia 

metas de dominio reconociendo sus progresos y motivándolos a continuar 

su crecimiento personal. 

El factor grupo, guarda relevancia porque enfoca la capacidad del estudiante 

para trabajar con otras personas, generando sinergia, la labor del docente es 
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organizar equipos heterogéneos y la interacción debe procurar que todos 

desarrollen una habilidad y no generar desmotivación en su aprendizaje. Los 

estudiantes con bajo rendimiento se benefician en equipos pequeños ya que 

al contribuir en el logro de una tarea produce sentimientos de autoeficacia. 

El organizar grupos grandes contribuye a que un mayor número de 

estudiantes compartan la responsabilidad de aprender, de modo que el 

trabajo no se delega solo a algunos y el trabajo individual nos brinda 

indicadores claros del proceso de aprendizaje. 

El factor evaluación abarca métodos distintos para supervisar y valorar el 

aprendizaje de los estudiantes, el sistema normativo más común para evaluar 

es comparar a los estudiantes entre sí, pero se ha comprobado que este 

método lo único que logra es disminuir la autoeficacia y soslayar el 

autoestima de los estudiantes, lo que debemos procurar es brindarles la 

oportunidad de mejorar de manera individual. 

Por último, el factor tiempo se refiere a cuan idónea es la cantidad de trabajo 

a realizar, el ritmo de la enseñanza y el tiempo destinado a realizar cada 

actividad en el aula (Epstein, 1989), una recomendación seria considerar el 

tiempo que utilizan los estudiantes con bajo rendimiento y según eso, ir 

ajustando poco a poco de manera que los estudiantes experimenten menos 

ansiedad por acabar el trabajo y convierten su tiempo en una herramienta 

más eficaz (Schunk & Zimmerman, 1994) 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Nuestro país posee una fuente basta de riqueza Patrimonial y a su vez un gran número de 

habitantes que desconocen su valor tanto histórico como social. 

La búsqueda constante de mejoras en la aplicación de estrategias novedosas para el 

aprendizaje es un problema que causa mucha preocupación para los docentes del área de 

Ciencias Sociales, la ausencia de laboratorios para el área, la carencia de material didáctico 

y el modo de impartir los conocimientos deben dejar de ser tradicionales y convertirse en un 

aprendizaje experimental, vivencial y ameno. 

El principal problema al momento de enseñar las Ciencias Sociales, es la falta de recursos, 

estrategias y materiales didácticos así como espacios destinados para la experimentación, 

recreación y reconstrucción de la historia, al momento de desarrollar las sesiones de 

aprendizaje nos encontramos con temas cuyas explicaciones muchas veces quedan 
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incompletas, inconclusas e inentendibles y se soslaya la motivación que deberíamos generar 

en nuestros estudiantes para permitirles gozar de un aprendizaje significativo, crítico, 

reflexivo, constructivo y actitudinal orientado hacia el respeto patrimonial. 

Se va evidenciando a nivel internacional que la arqueología experimental, concebida por 

algunos como una disciplina y por otros como una estrategia didáctica mediante la cual se 

reconstruye el pasado y se fortalece la identidad patrimonial. 

Esta investigación es novedosa a nivel regional y nacional, se pretende convertir el salón de 

clases en un escenario activo, dinámico y sobre todo donde el estudiante pueda generar su 

propio aprendizaje, construirlo con ayuda del docente, quien cumple una función de guía 

durante el proceso de planificación de actividades a desarrollar. (Rabines, 1989) 

Se pretende reformar la manera de enseñar historia asumiendo que es importante más allá de 

ser una ciencia impartidora de conocimientos, sino también como modeladora de identidad 

patrimonial en los estudiantes. La propuesta en mención busca abordar la historia desde un 

enfoque constructivista, con actividades basadas en su totalidad en la participación, 

obteniendo una nueva perspectiva que deja de lado al estudiante receptivo y pasivo y lo 

convierte en autor e investigador. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida la arqueología experimental influye en el aprendizaje de las 

manifestaciones culturales prehispánicas en los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E “Inmaculada Concepción - Arequipa”- 2019? 
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2.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cómo la arqueología experimental usada como recurso para la enseñanza 

influye en el desarrollo de las manifestaciones culturales prehispánicas en 

los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E “Inmaculada 

Concepción- Arequipa”- 2019? 

 ¿Cuáles son las principales características de la enseñanza de las 

manifestaciones culturales prehispánicas que identifican los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E “Inmaculada Concepción- Arequipa”- 

2019? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Para lograr una mejora significativa al momento de estudiar las Ciencias Sociales, es 

necesario conducir al estudiante a un aprendizaje desde su propia experiencia al tener 

contacto y elaborar con recursos, su propio material de aprendizaje. 

Los beneficios de esta estrategia que empieza a introducirse en la práctica educativa del 

área de Ciencias Sociales son los de contextualizar la educación, haciéndole ver al 

estudiante la carencia de valores que poseemos y le lleve a fortalecer una crítica y ser parte 

de una solución, básicamente para promover espacios culturales que nos permitan reforzar 

la identidad, entendiéndose como parte de la historia y otorgándole su valor intrínseco, 

evitando que nuestras tradiciones y modelos culturales se pierdan en el tiempo y 

convirtiéndose en parte de una sociedad sin cultura con jóvenes que prefieren interesarse 

por modelos culturales ajenos a los nuestros. 
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De esa forma esta investigación pretende superar la enseñanza tradicional, mecánica, 

teórica y expositiva de los docentes, la propuesta cumple gran parte de los requisitos que 

se exigen hoy en día en la formación de nuestros estudiantes sustentados en 3 aspectos 

básicos: Por una parte la existencia de una mayor implicación y autonomía del estudiante 

durante el desarrollo de las sesiones. Por otra el uso de metodologías que fomenten la 

participación activa de los estudiantes. Y por último el papel del docente como agente 

creador de entornos de aprendizaje que estimule y motive a los estudiantes. 

Sería ideal que nuestra forma de desarrollar las Ciencias sociales sea de una forma 

complementaria, por un lado la enseñanza teórica y por otro de una forma práctica mediante 

la manipulación y experimentación de algunos materiales estudiados previamente. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General  

Dinamizar el aprendizaje de las manifestaciones culturales prehispánicas mediante el 

uso de la Arqueología Experimental en los estudiantes del segundo año de secundaria 

de la I.E “Inmaculada Concepción- Arequipa”- 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la importancia de la arqueología experimental como recurso para la 

enseñanza de las manifestaciones culturales prehispánicas de los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E “Inmaculada Concepción- Arequipa”- 

2019. 

 Precisar las principales características de enseñanza de las manifestaciones 

culturales prehispánicas que identifican los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E “Inmaculada Concepción- Arequipa”- 2019. 
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 Estimar el grado de motivación para aprender sobre las manifestaciones 

culturales prehispánicas de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 

I.E “Inmaculada Concepción- Arequipa”- 2019. 

2.5. HIPÓTESIS 

La arqueología experimental influye en el aprendizaje de las manifestaciones culturales 

prehispánicas en los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la I.E 

“Inmaculada Concepción- Arequipa”- 2019 

 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

2.6.1. Variable independiente 

 Arqueología Experimental como recurso didáctico 

Indicadores 

 Planificación y Explicación 

 Observación y Manipulación 

 Formulación de conjeturas 

 Selección de Materiales y Herramientas 

 Técnicas y procedimientos de elaboración 

 Experimentación arqueológica 

 Presentación de resultados 

 Evaluación 

 

2.6.2. Variable dependiente 

 Aprendizaje de manifestaciones culturales 
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Indicadores 

 Actitud favorable del estudiante  

 Ambiente en el aula 

 Trabajo Colaborativo 

 Construcción de Conocimientos 

 Desarrollo del pensamiento crítico 

 Identidad Cultural 

 Resolución de problemas 

Para la construcción de las variables se empleó como guía los modelos de (Quijano 

Aránibar, 2018) y (Garay, 2017). 
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2.7.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

A
rq

u
eo

lo
g
ía

 E
x
p
er

im
en

ta
l 

 

co
m

o
 r

ec
u
rs

o
 d

id
ác

ti
co

 

Recurso especializado para trabajar 

las Ciencias Sociales mediante el uso de 

experimentos con la intención de que los 

estudiantes construyan su propio 

conocimiento, permite al estudiante 

reproducir la materialidad arqueológica, 

mediante la aplicación de técnicas, el uso 

de materia prima y herramientas. 

(Araníbar, 2019) 

Introducción a la 

Arqueología Experimental 

 Planificación y Explicación 

 Observación y Manipulación 

 Formulación de conjeturas 

Aplicación de la 

Arqueología Experimental 

 Selección de Materiales y Herramientas 

 Técnicas y procedimientos de 

elaboración 

 Experimentación arqueológica 

 Presentación de resultados 

 Evaluación 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 

Es un proceso activo, mediante el cual 

se adquieren o modifican conocimientos, 

habilidades, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, el 

razonamiento y la observación, 

comprendiendo la relación entre su 

pasado, presente y futuro, construyendo 

su identidad. (Cózar, 2008) 

Actitudes y Saberes 

Previos 

 Actitud favorable del estudiante  

 Ambiente en el aula 

Adquisición y 

procesamiento 

de los conocimientos 

 Trabajo Colaborativo 

 Construcción de Conocimientos 

 Desarrollo del pensamiento crítico 

Utilización significativa 

de los Conocimientos 

 Identidad Cultural 

 Resolución de problemas 

Fuente: Elaboración propia
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2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Tipo de investigación 

Corresponde al tipo de investigación descriptivo, porque se describe el fenómeno 

referente a la variable aprendizaje; y así poder enriquecer el conocimiento teórico 

científico en materia educativa. Sánchez y Reyes señalan que “Este tipo de 

investigación trata de recoger información sobre el estado actual del fenómeno, los 

estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del fenómeno tal y 

como se presenta…” (Sánchez & Reyes, 1996) 

2.8.2.  Nivel de investigación 

Corresponde al nivel de investigación básica, que tiene como objetivo mejorar 

el conocimiento per se, más que generar resultados o tecnologías que beneficien a 

la sociedad en el futuro. 

 

2.8.3.  Método de investigación 

El método empleado es el método científico: 

Según indican Moya et. al. “…el método científico es el conjunto de procedimientos 

o plan que sigue el investigador, que incluye las técnicas y estrategias que le 

permitan alcanzar la meta de la investigación…” (Moya, Yarlequé, & Cencia, 2012) 

2.8.4. Diseño de la investigación 

“Un diseño de investigación es una estructura u organización esquematizada que 

adopta el investigador para la verificación de las hipótesis, la relación o control de 

las variables en un proceso de investigación” (Sánches & Reyes, 1996) 



 

66 

 

El diseño al que pertenece esta investigación es de características no 

experimentales, puesto que no se manipularan variables independientes, sino que se 

tomaran en cuenta fuentes e investigaciones trabajadas con anterioridad; se 

trabajará con hechos presentados anteriormente en una realidad. (Valderrrama, 

2013) 

La investigación no experimental se lleva a cabo sin manipular las variables. 

Únicamente se observan los fenómenos que se puedan dar o se den en algún 

contexto, para luego analizarlos. (Hernández R. , 2006) 

2.8.5. Técnica 

Las técnicas a aplicar para la recolección de la información de esta investigación 

son la observación y la encuesta. 

La observación es un recurso frecuentemente utilizado en investigaciones sobre la 

práctica educativa. Generalmente, se utiliza cuando el propósito es cambiar prácticas 

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

pretende cambiar y los instrumentos deben ser adecuados para registrar la 

información recogida mediante esta técnica. 

En esta investigación se desarrollará la observación en los estudiantes de segundo 

año de la I.E “Inmaculada Concepción”- Arequipa para determinar las características 

de la enseñanza respecto a las manifestaciones culturales prehispánicas y el grado de 

motivación que tienen para aprender. 

La encuesta permite procesar la información de diferente manera, otorgando la 

opción para cuantificar datos. El uso de encuestas es conveniente cuando se necesita 

recoger información de un grupo de personas. 
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En esta investigación se aplicó una encuesta de 15 preguntas a los estudiantes de las 

5 secciones del segundo año de la I.E “Inmaculada Concepción”- Arequipa previa 

autorización firmada por la directora del plantel. 

Las encuestas fueron aplicadas en coordinación con un docente durante la hora de 

clases, la investigadora dio indicaciones a los estudiantes durante el proceso de la 

aplicación del instrumento. 

2.8.6. Instrumento de investigación 

Por definición los instrumentos son considerados como: “medios que utiliza el 

investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables. Entre estos 

se puede mencionar: los cuestionarios, entrevistas, escalas de clasificación, entre 

otros”. (Chávez, 2003) 

El instrumento que se utilizó en esta investigación es una encuesta, consta de 15 

preguntas con escala valorativa del 1 al 4, donde 1 (siempre), 2 (casi siempre) 3 (a 

veces) y 4 (nunca). Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corresponden a la primera 

variable: Arqueología Experimental como recurso didáctico y las preguntas 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 corresponden a la segunda variable: Aprendizaje. 

 

2.8.7. Población y Muestra 

La población está conformada por 530 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Inmaculada Concepción” y la muestra está conformada por 

125 estudiantes que pertenecen al segundo año del nivel secundario de la misma 

Institución. 
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“La muestra es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 

métodos diversos, pero teniendo en cuenta la representatividad del universo. Es 

decir, la muestra es representativa si reúne las características de los individuos del 

universo…” (Ñaupas, Mejía, & Villagomez, 2014) 

Fuente: nómina de estudiantes 

Tamaño de la muestra “n”:  

Fórmula: 

n'= 
𝑧2p.q

(𝑠𝑒)2
 

 

p: probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q: probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

se: error estándar (0,05) 

n’: tamaño provisional de la muestra 

 

n'= 
1.962(0,5)(0,5)

(0,05)
= 530 

 

 

Cálculo de “n” 

n'= 
𝑛′

1 + 
𝑛′
𝑁

= 125 
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2.9.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.9.1. Análisis e interpretación de encuestas para estudiantes 

 

Tabla 1.  

¿El docente de Ciencias Sociales planifica su sesión utilizando cultura material como tejidos, 

cerámica, etc.? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Gráfico 1. ¿El docente de Ciencias Sociales planifica su sesión utilizando cultura material como tejidos, 

cerámica, etc.?(Fuente: Elaboración propia) 

 

8%

6%

16%

70%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 F° % 

Siempre 10 8 

Casi Siempre 8 6.4 

A veces 20 16 

Nunca 87 69.6 

Total 125 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 8% de los estudiantes manifiesta que siempre el docente de Ciencias Sociales planifica su sesión 

de aprendizaje sobre manifestaciones culturales prehispánicas utilizando cultura material, el 6.4% 

de los estudiantes manifiesta que el docente de Ciencias Sociales casi siempre planifica su sesión 

de aprendizaje sobre manifestaciones culturales prehispánicas utilizando cultura material, el 16% 

de los estudiantes manifiesta que el docente de Ciencias Sociales a veces planifica su sesión de 

aprendizaje sobre manifestaciones culturales prehispánicas  utilizando cultura material y el 69% 

de los estudiantes manifiesta que el docente de Ciencias Sociales nunca planifica su sesión de 

aprendizaje sobre manifestaciones culturales prehispánicas utilizando cultura material.  

Según Ramil Rego et. al. Planificar sesiones utilizando utensilios prehistóricos como lascas, 

tallados en sílex y cuarcita, etc. Permiten aprender de manera sencilla y dinámica los procesos 

técnicos de la Prehistoria. 

A pesar que la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” se encuentra ubicada en una zona 

urbana deberían realizarse visitas a museos, debidamente dirigidas por lo menos una vez al año. 

Por lo tanto, a pesar de que los estudiantes tienen la posibilidad de visitar museos y lo hacen en 

raras ocasiones, no se aprovecha la salida de campo para explotar el recurso didáctico en mención. 
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Tabla 2.  

¿Observas y/o manipulas algún tipo de cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Gráfico 2. ¿Observas y/o manipulas algún tipo de cultura material? (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

1%2%

24%

73%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 F° % 

Siempre 2 1.6 

Casi Siempre 2 1.6 

A veces 30 24 

Nunca 91 72.8 

Total 125 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 1.6% de los estudiantes indican que siempre observan y/o manipulan algún tipo de cultura 

material durante el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales prehispánicas, el 

1.6% de los estudiantes indican que casi siempre observan y/o manipulan algún tipo de cultura 

material durante el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales prehispánicas, el 

24% de los estudiantes indican que a veces observan y/o manipulan algún tipo de cultura material 

durante el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales prehispánicas y el 72.8% de 

los estudiantes indican que nunca observan y/o manipulan algún tipo de cultura material durante 

el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales prehispánicas. 

Según los señores Alonso, Terradillos y Díez. El principal problema cuando se trabajan temas 

relacionados con la prehistoria y la historia y las formas de vida de los hombres de estos tiempos 

que la explicación de los contenidos apenas tienen trascendencia y que en algunas ocasiones son 

omitidas por completo, y que el estudiante recibe los contenidos desde una postura de receptor 

pasivo entendiendo qué ocurrió más no cómo ocurrió. 

La Institución Educativa a pesar de tener una infraestructura recientemente modificada, no posee 

un laboratorio para Ciencias Sociales para lograr utilizar cultura material por lo menos una vez en 

cada unidad de aprendizaje desarrollada en el año escolar y así los estudiantes puedan manipularla 

debidamente y hacer uso del recurso didáctico en mención. 
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Tabla 3. 

¿Formulas conjeturas sobre la posible utilidad u origen de la cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. ¿Formulas conjeturas sobre la posible utilidad u origen de la cultura material? (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

4%

22%

30%

44%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 F° % 

Siempre 5 4 

Casi Siempre 27 21.6 

A veces 38 30.4 

Nunca 55 44 

Total 125 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 4% de los estudiantes indican que siempre formulan conjeturas sobre la posible utilidad y 

origen de la cultura material, el 21.6% de los estudiantes indica que casi siempre formula 

conjeturas sobre la posible utilidad y origen de la cultura material, el 30.4% de los estudiantes 

indican que a veces formulan conjeturas sobre la posible utilidad y origen de la cultura material y 

el 44% de los estudiantes indican que nunca formulan conjeturas sobre la posible utilidad y origen 

de la cultura material. 

Muchas investigaciones incluida la de Antonia Moya han demostrado a través de estimaciones el 

porcentaje de datos retenidos por los estudiantes, en este caso es de un 70% en cuanto a lo que 

dicen y discuten.  

Los estudiantes de la I.E “Inmaculada Concepción” a pesar de cursar el segundo año de educación 

secundaria y ser evaluados censalmente, deberían saber y poder elaborar conjeturas e hipótesis 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje puesto que uno de los desempeños a lograr 

según el currículo está relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico. 

En consecuencia durante el desarrollo de las sesiones los estudiantes en su mayoría tienen un rol 

pasivo y no desarrollan a cabalidad sus habilidades sociales.  
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Tabla 4. 

¿Eliges o utilizas herramientas y materiales para elaborar réplicas de cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. ¿Eliges o utilizas herramientas y materiales para elaborar réplicas de cultura material? (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

 

 

4%

96%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 F° % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 5 4 

Nunca 120 96 

Total 125 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 4% de los estudiantes manifestaron que a veces eligen o utilizan herramientas y materiales 

para elaborar réplicas de cultura material mientras que el 96% de estudiantes encuestados 

manifiestan que nunca eligen o utilizan herramientas y materiales para elaborar réplicas de cultura 

material. 

Según Martín et. al. Los investigadores desde su experiencia lograron comprobar que la 

arqueología experimental como recurso didáctico mejora la identificación y el respeto patrimonial, 

favorece la comprensión de las formas de vida y la elaboración de los utensilios y la forma en que 

subsistieron los hombres del pasado y que adquiere la percepción arqueológica en su totalidad así 

como resalta su efectividad y la forma en que se interrelacionan las piezas arqueológicas al no 

contemplarlas desde un escaparate sino tener un contacto directo con ellas y participar en su 

recreación. 

Moya indica que el 90% de los estudiantes retienen mejor los datos de lo que dice y realiza. 

Nuestros estudiantes cada vez se ven inmersos en la tecnología, están acostumbrados a observar, 

escuchar, copiar y aprender de memoria. Se olvida que debería ser sujeto activo de su aprendizaje 

permitiéndole llevar su razonamiento a la toma de decisiones considerando la utilidad de 

herramientas y materiales históricos. 

Las clases de Ciencias Sociales se tornan muy teóricas y poco prácticas en la Institución Educativa. 
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Tabla 5. 

 ¿Haces uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas de cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

Gráfico 5. ¿Haces uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas de cultura material? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Siempre 2 1.6 

Casi Siempre 3 2.4 

A veces 5 4 

Nunca 115 92 

Total 125 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 1.6% de los estudiantes indicó que siempre hace uso de técnicas y procedimientos de 

elaboración de réplicas de cultura material, el 2.4% de los estudiantes indicó que casi siempre hace 

uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas de cultura material, el 4% de los 

estudiantes indicó que a veces hace uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas 

de cultura material y el 96% de los estudiantes indicó que nunca hace uso de técnicas y 

procedimientos de elaboración de réplicas de cultura material. 

Según el portal de EcuRed mediante la arqueología experimental se hace uso de técnicas y 

procedimientos intentando reconstruir algún objeto con los mismos medios que poseía la cultura 

pasada que se estudia. Probándolo para observar su funcionamiento y sus limitaciones, esta 

subdisciplina permite descartar ideas y modificar teorías. Esto significa que el estudiante tiene 

información de primera mano para contrastar lo que aprende en la teoría con la práctica. 

Los docentes deberían ser capacitados en torno a la utilización de recursos didácticos innovadores 

que permitan a los estudiantes desarrollar la investigación mediante la experimentación. 
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Tabla 6. 

 ¿Con qué frecuencia reproduce o elabora réplicas de cultura material poniendo en práctica 

técnicas y procesos de elaboración? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. ¿Con qué frecuencia reproduce o elabora réplicas de cultura material poniendo en práctica técnicas y 

procesos de elaboración? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 2.4% de los estudiantes indican que casi siempre reproducen o elaboran réplicas de cultura 

material poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración, el 16% de los estudiantes indican 

que a veces reproducen o elaboran réplicas de cultura material poniendo en práctica técnicas y 

procesos de elaboración y el 97.6% de los estudiantes indican que nunca reproducen o elaboran 

réplicas de cultura material poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración. 

Lolo Mamani indica que la educación peruana debe apostar por cambios creativos en los que se 

use la imaginación, dejar de lado las ideas conservadoras el aprender para repetir debe ser 

desplazado por el aprender para aplicar y no solo teorizar. 

Poner en práctica técnicas y procesos de elaboración ayuda a mantener viva nuestra historia, los 

estudiantes aprenden alternativas de elaboración de artefactos cotidianos sumamente útiles. Este 

tipo de actividades deberían llevarse a cabo en la Institución Educativa por lo menos una vez al 

año. 

La Institución Educativa no promueve espacios culturales para que los estudiantes pongan en 

manifiesto sus creaciones, relegando su imaginación, ingenio y creatividad. Soslayando 

indirectamente una de los logros de las Ciencias Sociales que es educar patrimonialmente. 
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Tabla 7.  

¿Realizas alguna demostración en el aula para presentar los resultados obtenidos? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. ¿Realizas alguna demostración en el aula para presentar los resultados obtenidos? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 8% de los estudiantes manifiesta que siempre realizan alguna demostración en el aula para 

presentar los resultados obtenidos, el 12% de los estudiantes manifiesta que casi siempre realizan 

alguna demostración en el aula para presentar los resultados obtenidos, el 21.6% de los estudiantes 

manifiesta que a veces realizan alguna demostración en el aula para presentar los resultados 

obtenidos y el 58% de los estudiantes manifiesta que nunca realizan alguna demostración en el 

aula para presentar los resultados obtenidos. 

Para Raquel Velázquez et. al. Este recurso comprende también una excelente herramienta de 

carácter divulgativo y educador, que facilita a la sociedad y a los estudiantes la comprensión de 

los procesos técnicos, avances, manifestaciones culturales y modos de vida pretéritos. 

Durante el año escolar se debería llevar a cabo “el día del logro” por lo menos dos veces, una 

actividad que promueve la exhibición y exposición de todo lo que nuestros estudiantes elaboran, 

en el caso de las Ciencias Sociales, esta actividad debería convertirse en una experiencia viva, 

donde se permita tanto a estudiantes, docentes y padres de familia formar parte de una educación 

patrimonial y también manifestar que no se llevan a cabo actividades que tengan un producto al 

terminar cada unidad de aprendizaje. 
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Tabla 8. 

¿El docente corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por ti? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. ¿El docente corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por ti? (Fuente: Elaboración 

propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 6.4% de los estudiantes indican que su docente siempre corrobora y/o evalúa la réplica de 

cultura material elaborada por ellos, el 20.8% de los estudiantes indican que su docente casi 

siempre corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por ellos, el 60% de los 

estudiantes indican que su docente a veces corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material 

elaborada por ellos y el 12.8% de los estudiantes indican que su docente nunca corrobora y/o 

evalúa la réplica de cultura material elaborada por ellos. 

La evaluación de los aprendizajes tiene como objetivo determinar en que medida se están 

cumpliendo las metas fijadas en los estándares, asociados a los aprendizajes que deben lograr 

durante la etapa escolar. 

Dale Schunk dice que la evaluación implica utilizar criterios para juzgar que tan adecuada es la 

solución para un problema, y también implica formular hipótesis sobre eventos futuros utilizando 

el razonamiento deductivo. 

La evaluación que se realiza en los estudiantes no solo debe ser una prueba escrita al final de la 

unidad, también deben ser evaluados durante la sesión y si realizan algún producto se deberían 

utilizar rubricas para lograr saber si los estudiantes lograron o no los objetivos. 

La evaluación es una de las etapas más importantes dentro del desarrollo de cualquier proceso, si 

los estudiantes no sienten que son evaluados continuamente su potencial, el esfuerzo y dedicación 

que pongan al hacer una actividad irán disminuyendo porque sienten que el docente no valora su 

trabajo. 
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Tabla 9.  

¿Te sientes motivado cuando el docente utiliza recursos didácticos de las ciencias sociales? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. ¿Te sientes motivado cuando el docente utiliza recursos didácticos de las ciencias sociales? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 12.8% de los estudiantes indican que siempre se sienten motivados cuando el docente utiliza 

recursos didácticos de las ciencias sociales, el 16% de los estudiantes indican que casi siempre se 

sienten motivados cuando el docente utiliza recursos didácticos de las ciencias sociales, el 40.8% 

de los estudiantes indican que a veces se sienten motivados cuando el docente utiliza recursos 

didácticos de las ciencias sociales y el 30.4% de los estudiantes indican que nunca se sienten 

motivados cuando el docente utiliza recursos didácticos de las ciencias sociales. 

Dale Schunk nos habla sobre los factores TARGET que influyen en la motivación y el aprendizaje 

considera básicamente 6 momentos basados en el diseño de actividades y tareas de aprendizaje, el 

grado en que los estudiantes pueden asumir el liderazgo y la independencia, el reconocimiento de 

sus logros, trabajo individual, grupo pequeño y grupo grande, los métodos para supervisar y 

evaluar el aprendizaje y el tiempo. 

La motivación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje no debe ser considerada como 

un momento, sino que debe estar presente todo el tiempo y es uno de los motivos por los que las 

Ciencias Sociales requieren explotar variedad de recursos didácticos dejando atrás la enseñanza 

tradicional. 

Debido a la precariedad de recursos didácticos aplicados por los docentes de Ciencias Sociales, 

los estudiantes sienten poca motivación para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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Tabla 10.  

¿El ambiente en el aula es satisfactorio para el trabajo con tus compañeros? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. ¿El ambiente en el aula es satisfactorio para el trabajo con tus compañeros? 
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Siempre 35 28 

Casi Siempre 48 38.4 
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Nunca 28 22.4 

Total 125 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 28% de los estudiantes manifiestan que el ambiente en el aula siempre es satisfactorio para 

el trabajo con sus compañeros, el 38.4% de los estudiantes manifiestan que el ambiente en el aula 

casi siempre es satisfactorio para el trabajo con sus compañeros, el 11.2% de los estudiantes 

manifiestan que el ambiente en el aula a veces es satisfactorio para el trabajo con sus compañeros 

y el 22.4% de los estudiantes manifiestan que el ambiente en el aula nunca es satisfactorio para el 

trabajo con sus compañeros. 

Brooks y Brooks indican que los ambientes de aprendizaje creados a partir de principios 

constructivistas son muy diferentes a los de los salones de clase tradicionales que se enfatizan en 

habilidades básicas, el programa de estudios se presenta utilizando textos de trabajo y cuadernos 

de estudio, los docentes transmiten la información de forma didáctica y corrigen las respuestas a 

las preguntas que plantean. En cambio en las aulas constructivistas las actividades suelen incluir 

fuentes primarias de datos y materiales, los docentes interactúan con los estudiantes averiguando 

lo que les interesa y sus puntos de vista.  

La Institución Educativa debería poseer salones adecuados para permitir la interacción social y la 

evaluación auténtica de los datos obtenidos estimulando el aprendizaje por descubrimiento, la 

enseñanza por indagación en un ambiente con las herramientas necesarias para que este pueda 

realizarse, a pesar de contar con una biblioteca su uso es poco considerado por los docentes de 

Ciencias Sociales. 

No se sabe aprovechar los recursos que brinda la Institución Educativa para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, teniéndolos a la mano la falta de interés hace que estos sean relegados. 
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Tabla 11.  

¿Trabajas en equipo con tus compañeros con la finalidad de realizar trabajo colaborativo? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. ¿Trabajas en equipo con tus compañeros con la finalidad de realizar trabajo colaborativo? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 8% de los estudiantes indica que siempre trabaja en equipo con sus compañeros con la 

finalidad de realizar trabajo colaborativo, el 30.4% de los estudiantes indica que casi siempre 

trabaja en equipo con sus compañeros con la finalidad de realizar trabajo colaborativo, el 53.6% 

de los estudiantes indica que a veces trabaja en equipo con sus compañeros con la finalidad de 

realizar trabajo colaborativo y el 8% de los estudiantes indica que nunca trabaja en equipo con sus 

compañeros con la finalidad de realizar trabajo colaborativo. 

Hernández Gallardo dice que el constructivismo social en educación es un supuesto de la forma 

en que el ser humano aprende a la luz de una situación en la que socializa y la comunidad de quien 

aprende. Enfatizando la importancia de la cultura y el contexto para entender lo que sucede en la 

sociedad y construyan aprendizaje entre todos los participantes del mismo. 

Muchas veces el trabajo colaborativo no se realiza de manera adecuada, es por eso que no se 

obtienen los resultados esperados 

Por lo tanto, el trabajo en equipo no se está realizando de manera eficiente por ende los estudiantes 

no entienden en que consiste el trabajo colaborativo ya que no toman en serio las actividades. 
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Tabla 12. 

 Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿formulas hipótesis, preguntas, reflexiones 

e ideas? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

Gráfico 12. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿formulas hipótesis, preguntas, reflexiones e 

ideas? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 16% de los estudiantes siempre formulan hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el 12% de los estudiantes casi siempre formulan 

hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el 

64% de los estudiantes a veces formulan hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje y el 8% de los estudiantes nunca formulan hipótesis, 

preguntas, reflexiones e ideas durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Según Joao Picardo se debe fomentar la educación crítica en donde se considera a las personas 

como agentes autónomos, participantes, responsables y activos en la elaboración de sus propias 

ideas, hipótesis y construcción de historia. No considerando a las personas como objetos de 

investigación sino como agentes del cambio y mejora 

Se debería fomentar la participación de los estudiantes no solo durante el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, sino también organizar debates, foros y exposiciones en donde el estudiante haga 

uso de distintos recursos para construir su aprendizaje guiado por el docente, dejando de lado la 

enseñanza teórica. 
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Tabla 13. 

 ¿Crees que es importante cuidar nuestro patrimonio? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. ¿Crees que es importante cuidar nuestro patrimonio? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 72% de los estudiantes considera que cuidar nuestro patrimonio siempre es importante, el 

25.6% de los estudiantes considera que cuidar nuestro patrimonio casi siempre es importante, el 

1.6$% de los estudiantes considera que cuidar nuestro patrimonio a veces es importante y el 0.8% 

de los estudiantes considera que cuidar nuestro patrimonio nunca es importante. 

Manuel Gandara sostiene que se debe reconocer que ni los estados, ni las instituciones privadas, 

por más grandes y poderosas que sean puede, por si mismas, ser capaces de salvaguardar el 

patrimonio de una nación. 

Los estudiantes consideran que es importante cuidar nuestro patrimonio pero sin embargo cuando 

realizan salidas de campo la actitud que toman no es favorable e incluso permaneciendo dentro de 

la Institución Educativa no mantienen limpio su propio patrimonio, entonces esta labor de 

concientizar no solo corresponde a docentes sino también de la formación en cada hogar. 

Por lo tanto, los estudiantes saben que cuidar nuestro patrimonio es una tarea importante, pero sus 

acciones demuestran lo contrario. 
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Tabla 14.  

¿Te sientes identificado con nuestra cultura? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. ¿Te sientes identificado con nuestra cultura?  (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 28% de los estudiantes siempre se siente identificado con nuestra cultura, el 34,4% de los 

estudiantes casi siempre se siente identificado con nuestra cultura, el 37.6% de los estudiantes a 

veces se siente identificado con nuestra cultura y el 8% de los estudiantes nunca se siente 

identificado con nuestra cultura. 

Cotidianamente se puede observar a los estudiantes y adolescentes en general se sienten 

identificados con grupos, prendas y actitudes extranjeras y esto se debe en gran medida a que no 

se les enseñan tradiciones, costumbres y por lo tanto no se reconocen como parte de un grupo 

cultural y en consecuencia no conocen su valor. 

En consecuencia los estudiantes no se sienten identificados con nuestra cultura y esto es explicado 

por sus actitudes cuando prefieren otras opciones al momento de realizar su vida diaria. 
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Tabla 15.  

¿Empleas lo aprendido para revalorar el cuidado de la ciudad y preservar nuestra cultura? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. ¿Empleas lo aprendido para revalorar el cuidado de la ciudad y preservar nuestra cultura? (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

 

10%

28%

60%

2%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 F° % 

Siempre 13 10.4 

Casi Siempre 35 28 

A veces 75 60 

Nunca 2 1.6 

Total 125 100 



 

98 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 10.4% de los estudiantes siempre emplea lo aprendido para revalorar el cuidado de la cuidad 

y preservar nuestra cultura, el 28% de los estudiantes casi siempre emplea lo aprendido para 

revalorar el cuidado de la cuidad y preservar nuestra cultura, el 60% de los estudiantes a veces 

emplea lo aprendido para revalorar el cuidado de la cuidad y preservar nuestra cultura y el 1.6% 

de los estudiantes nunca emplea lo aprendido para revalorar el cuidado de la cuidad y preservar 

nuestra cultura. 

Almansa dice “Es muy difícil que el mundo político comprenda lo que pasa en Arqueología, del 

mismo modo pasa con la educación que se convierte de nuevo en un problema circular. La 

administración es la encargada de difundir el patrimonio, lo cual fomenta el interés de la sociedad 

y el conocimiento. Si la sociedad no conoce, tampoco se interesa y si el político de turno forma 

parte del común de esa sociedad, tampoco le importa demasiado… ¿Se puede forzar un cambio 

en la situación?” 

Los estudiantes consideran que es importante cuidar nuestro patrimonio, pero no ponen en práctica 

actitudes que propicien esta acción, es aquí donde se debería innovar en propuestas educativas para 

generar un cambio de actitud en los estudiantes y a su vez fomentar en los hogares el cuidado y 

preservación de lo que es nuestro. 
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2.9.2. Análisis e interpretación de encuestas para docentes 

Tabla 16.  

¿Usted planifica su sesión utilizando cultura material como tejidos, cerámica, etc.? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. ¿Usted planifica su sesión utilizando cultura material como tejidos, cerámica, etc.? (Elaboración 

propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 16.6% de docentes indican que siempre utilizan cultura material como tejidos, cerámica, etc. 

Durante la planificación de sus sesiones de aprendizaje, el 16.6% de docentes indican que casi 

siempre utilizan cultura material como tejidos, cerámica, etc. Durante la planificación de sus 

sesiones de aprendizaje, el 50% de docentes indican que a veces utilizan cultura material como 

tejidos, cerámica, etc. Durante la planificación de sus sesiones de aprendizaje y el 16.6% de 

docentes indican que nunca utilizan cultura material como tejidos, cerámica, etc. 

Falk y Dierking dicen que el poner en contacto a los estudiantes con la cultura material convierte 

la experiencia de aprender no en modo abstracto sino en un contexto y mundo real donde se 

construyen ideas personales, socioculturales y físicos. 

En la Institución Educativa, conseguir un permiso para realizar una salida de campo no es muy 

sencillo puesto que muchas veces se solicitan proyectos, y los docentes de Ciencias Sociales 

necesitan ser capacitados para lograr elaborar proyectos y generar transversalidad con otras áreas 

para que las salidas de campo resulte el doble de provechosas. 

Como se puede observar en la tabla 1, los estudiantes afirman que son muy pocas las oportunidades 

en que sus docentes utilizan cultura material para enseñarles sobre manifestaciones culturales 

prehispánicas. 
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Tabla 17.  

¿Hace usted que sus estudiantes observen y/o manipulen algún tipo de cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. ¿Hace usted que sus estudiantes observen y/o manipulen algún tipo de cultura material? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de docentes indican que casi siempre hacen que sus estudiantes observen y/o manipulen 

algún tipo de cultura material durante el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales 

prehispánicas y el otro 50% de docentes indican que a veces hacen que sus estudiantes observen 

y/o manipulen algún tipo de cultura material durante el desarrollo de las sesiones sobre 

manifestaciones culturales prehispánicas. 

Gerber Vega nos dice que es necesario que exista una interacción con el entorno y los iguales 

además de utilizar procedimientos como la observación, experimentación, clasificación, 

comparación, deducción. Se aprenden Ciencias jugando y viviendo, hablando y observando, 

imitando e inventando y todo esto se da en la vida cotidiana: los diferentes acontecimientos y las 

situaciones diversas. 

En efecto los estudiantes siempre tienen dudas y también curiosidad por saber que pasa a su 

alrededor, cuando desconocen, el concepto tiene un significado para ellos pero cuando lo ha 

comprobado mediante la exploración y manipulación puede que este concepto cambie. Mientras 

más conocimientos adquieran con la manipulación más se conectaran con los que ya tienen, de 

esta manera se amplía la comprensión del mundo. 
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Tabla 18.  

¿Hace usted que sus estudiantes formulen conjeturas sobre la posible utilidad u origen de la 

cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. ¿Hace usted que sus estudiantes formulen conjeturas sobre la posible utilidad u origen de la cultura 

material? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de docentes casi siempre hacen que sus estudiantes formulen conjeturas sobre la posible 

utilidad u origen de la cultura material y el otro 50% de docentes a veces hacen que sus estudiantes 

formulen conjeturas sobre la posible utilidad u origen de la cultura material. 

Roger Ramírez indica que no debemos olvidar que “Aplicar una pedagogía centrada en los 

alumnos implica considerarlos, seres pensantes, con afectos, deseos, y esperanzas, poseedores de 

una historia propia, con experiencias y aprendizajes, poseedores de una historia propia, con 

experiencias y aprendizajes previos, con un entorno y bagaje cultural determinado. Sólo así, 

podremos estimular, desde allí, sus capacidades de análisis, razonamiento, resolución de 

problemas y una buena relación con los demás” 

Socializar los saberes previos y explorarlos busca que los estudiantes observen determinada 

situación, plantearse preguntas, buscar las relaciones que pueden existir, elaborar una predicción, 

interpretar lo que piensa para poder responder una pregunta planteada con la finalidad de que 

diseñe con ayuda del docente su propio procedimiento para aprender. 
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Tabla 19.  

¿Brinda a sus estudiantes la posibilidad de elegir o utilizar herramientas y materiales para 

elaborar réplicas de cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. ¿Brinda a sus estudiantes la posibilidad de elegir o utilizar herramientas y materiales para elaborar 

réplicas de cultura material? (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

0%0%

33%

67%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 F° % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 2 33.3 

Nunca 4 66.6 

Total 6 100 



 

106 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 4% de los estudiantes manifestaron que a veces eligen o utilizan herramientas y materiales 

para elaborar réplicas de cultura material mientras que el 96% de estudiantes encuestados 

manifiestan que nunca eligen o utilizan herramientas y materiales para elaborar réplicas de cultura 

material. 

Orco Díaz defienden la pedagogía centrada en el niño y en esta sostienen que los docentes han de 

procurar que  el estudiante tenga la libertad para escoger y decidir sus actividades y proyectos 

mediante una planeación que posibilite una elaboración conjunta entre profesores y alumnos en 

base a ideas o problemas que surjan en la clase. 

Así como refieren los estudiantes en la tabla 4 son escasas las ocasiones en que tienen oportunidad 

de elegir o utilizar herramientas para elaborar réplicas de cultura material. 

Los docentes deberían ser capacitados para que sus clases tomen una dirección más constructivista 

haciendo que los estudiantes participen e intervengan en la construcción de su aprendizaje y dejar 

de lado la teorización de los contenidos. 
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Tabla 20.  

¿Hace usted una demostración sobre uso de técnicas y procedimientos de elaboración de 

réplicas de cultura material? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. ¿Hace usted una demostración sobre uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas de 

cultura material? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 33.3% de docentes indican que a veces realizan demostraciones sobre uso de técnicas y 

procedimientos de elaboración de réplicas de cultura material y el 66.6% de docentes indican que 

nunca realizan demostraciones sobre uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas 

de cultura material. 

Coll indica que la introducción en el desarrollo de la sesión de aprendizaje debería ocupar por lo 

menos un 10% del tiempo total, esto sirve para activar el conocimiento previo con el que se 

relacionara el contenido principal a desarrollarse. Esta introducción actúa como un “puente 

cognitivo” entre lo que ya sabían y lo que van a aprender. 

Este tipo de demostraciones favorecen la habilidad de comunicación oral, al interactuar el docente 

con los estudiantes de manera intencionada se codifica como un objeto de aprendizaje ya que los 

estudiantes recepcionan esta habilidad como un “modelo”, esto permite también el desarrollo del 

pensamiento crítico puesto que en el momento en que se presenta el tema lo conduce a enjuiciar y 

valorar la información presentada. 

Los docentes no estimulan en sus estudiantes procesos cognitivos como analizar, sintetizar, 

evaluar, resolver problemas, tomar decisiones ya que no complementan sus actividades con el uso 

de otras estrategias o recursos didácticos. 
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Tabla 21.  

¿Con qué frecuencia hace que sus estudiantes reproduzcan o elaboren réplicas de cultura 

material poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. ¿Con qué frecuencia hace que sus estudiantes reproduzcan o elaboren réplicas de cultura material 

poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 50% de docentes indican que a veces hacen que sus estudiantes reproduzcan o elaboren 

réplicas de cultura material poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración y el otro 50% 

indican que nunca hacen que sus estudiantes reproduzcan o elaboren réplicas de cultura material 

poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración. 

El constructivismo refiere que el aprendizaje es activo, se aprende más rápido cuando se realiza 

una actividad y muchas veces se cree que hay que tener idea para actuar, pero no es así. A través 

de la experimentación se adquiere el nuevo conocimiento.  

Jean Piaget menciona que el ser humano aprende en compañía de otros, cada estudiante posee un 

tipo de habilidad y al ponerse en contacto con otros estudiantes con distintas habilidades, se 

potencia el aprendizaje al aprender el uno del otro. 

John Cano menciona que aprender mediante la experimentación busca de la teoría y la práctica, 

busca consolidar el aprendizaje adquirido a través de la práctica de la ejercitación con el fin de 

desarrollar habilidades y destrezas 

El principal problema en las Instituciones Educativas es que las actividades son artificiales, no 

auténticas, debido a que en su mayoría se realizan como una obligación y no se logra ver su 

utilidad.  
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Tabla 22.  

¿Realiza alguna demostración en el aula para presentar los resultados obtenidos por sus 

estudiantes? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

Gráfico 22. ¿Realiza alguna demostración en el aula para presentar los resultados obtenidos por sus estudiantes? 

(Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 66.6% de docentes manifiestan que casi siempre realizan alguna demostración en el aula para 

presentar los resultados obtenidos por sus estudiantes, el 16.6% de docentes manifiestan que a 

veces realizan alguna demostración en el aula para presentar los resultados obtenidos por sus 

estudiantes y el otro 16.6% de docentes manifiestan que nunca realizan alguna demostración en el 

aula para presentar los resultados obtenidos por sus estudiantes. 

Collins indica que es importante hacer que los estudiantes realicen presentaciones, demostraciones, 

exposiciones, entre otras técnicas didácticas más que todo como una necesidad y alude también al 

uso de exposiciones espaciadas donde la exposición se da en segmentos, haciendo pausas en puntos 

lógicos de la exposición donde el docente dirige preguntas o solicita actividades a los estudiantes 

para mantenerlos involucrados en el tema. De esta forma  se dinamizan las presentaciones y se les 

da tiempo a los estudiantes para poder procesar y comprender el contenido que manejan durante 

la exposición, y por otra parte los docentes pueden darse cuenta si hay algo que no estén 

entendiendo sus estudiantes. 

Tal y como refieren los estudiantes en la tabla 7 son pocas las oportunidades que se les brindan 

para demostrar sus creaciones en el aula y peor aún en actividades que impliquen la divulgación a 

nivel de toda la institución educativa. 
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Tabla 23.  

¿Usted corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por sus estudiantes? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. ¿Usted corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por sus estudiantes? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 66.6% de docentes indican que casi siempre corroboran y/o evalúan la réplica de cultura 

material elaborada por sus estudiantes y el 33.3% de docentes indican que a veces corroboran y/o 

evalúan la réplica de cultura material elaborada por sus estudiantes. 

En el aprendizaje lo que importa no es el resultado sino el camino, es decir, la vivencia adquirida. 

La tarea del docente es enseñarle al estudiante como construir el conocimiento; generar actividades 

para que sus estudiantes aprendan a tomar decisiones para solucionar problemas que se les plantea.  

Se les debe permitir a los estudiantes autoevaluarse, considerando que la escuela es un espacio 

donde errar es posible y se le reconozca como un medio para seguir aprendiendo. 

Son pocas las oportunidades en que las evaluaciones pueden realizarse de manera objetiva, en el 

caso de docentes son muy pocos los que elaboran instrumentos pertinentes para evaluar, 

generalmente se consideran aspectos que se pueden observar en el producto final, cuando deberían 

evaluarse las distintas etapas para elaborar los productos. 
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Tabla 24.   

¿Se siente usted motivado a utilizar recursos didácticos de las ciencias sociales? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. ¿Se siente usted motivado a utilizar recursos didácticos de las ciencias sociales? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 33.3% de docentes indican que siempre se sienten motivados a utilizar recursos didácticos 

de las ciencias sociales, el 33.3% de docentes indican que casi siempre se sienten motivados a 

utilizar recursos didácticos de las ciencias sociales y el otro 33.3% de docentes indican que a veces 

se sienten motivados a utilizar recursos didácticos de las ciencias sociales. 

Dale Schunk indica que el aprendizaje adquiere un significado mayor cuando los estudiantes 

exploran sus entornos de aprendizaje en lugar de escuchar pasivamente a sus docentes, el 

aprendizaje por descubrimiento, por experimentación o basado en problemas son solo unos cuantos 

que deberían utilizarse para enseñar las Ciencias Sociales 

Existe una gran variedad de recursos didácticos para Ciencias Sociales, pero muchas veces los 

docentes se ven inmersos en recurrir al texto escolar y el cuaderno de trabajo, al resumen, 

exámenes y cuestionarios y es el motivo por el cual los estudiantes en la tabla 9 indican que son 

pocas las veces en que se sienten motivados cuando su docente utiliza recursos didácticos ya que 

no los utiliza y todos se ven envueltos en la enseñanza tradicional. 

Los docentes necesitan ser capacitados para poder poner en práctica la gran variedad de recursos 

didácticos y así sentirse motivados durante el desarrollo de las sesiones y en consecuencia hacer 

que los estudiantes también se sientan motivados a aprender. 
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Tabla 25.  

 ¿Antes de iniciar el proceso de enseñanza crea usted un ambiente satisfactorio en el aula? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. ¿Antes de iniciar el proceso de enseñanza crea usted un ambiente satisfactorio en el aula? (Fuente: 

Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 16.6% de docentes manifiestan que antes de iniciar el proceso de enseñanza siempre crean 

un ambiente satisfactorio en el aula, el 33.3% de docentes manifiestan que antes de iniciar el 

proceso de enseñanza casi siempre crean un ambiente satisfactorio en el aula y el 50% de docentes 

manifiestan que antes de iniciar el proceso de enseñanza a veces crean un ambiente satisfactorio 

en el aula. 

Royer y Allan en su teoría del procesamiento de la información que tiene varios componentes en 

estos se explica que la información que proviene del medio es percibida, registrada y transmitida 

a la unidad central del procesamiento. Es percibida en un primer momento y el más principal: por 

medio de los sentidos, si el estudiante no recibe un estímulo motivante, lo más probable es que las 

siguientes etapas no se realicen adecuadamente. 

El ambiente en las aulas de la Institución Educativa no promueve que el docente pueda trabajar en 

base a los desempeños que necesita lograr, puesto que en algunas ocasiones se dificulta el uso de 

los recursos que se les brinda por la escasez de los mismos.  

En consecuencia tanto docentes como estudiantes no realizan el proceso de enseñanza aprendizaje 

en un ambiente satisfactorio ya que más de la mitad no toma en cuenta este factor al momento de 

dictar las clases. 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Tabla 26. 

 ¿Fomenta usted el trabajo en equipo en sus estudiantes con la finalidad de realizar trabajo 

colaborativo? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. ¿Fomenta usted el trabajo en equipo en sus estudiantes con la finalidad de realizar trabajo 

colaborativo? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 16.6% de docentes siempre fomentan el trabajo en equipo en sus estudiantes con la finalidad 

de realizar trabajo colaborativo, el 33.3% de docentes casi siempre fomentan el trabajo en equipo 

en sus estudiantes con la finalidad de realizar trabajo colaborativo, el 33.3% de docentes a veces 

fomentan el trabajo en equipo en sus estudiantes con la finalidad de realizar trabajo colaborativo 

y el 16.6% de docentes nunca fomentan el trabajo en equipo en sus estudiantes con la finalidad de 

realizar trabajo colaborativo. 

El objetivo del aprendizaje colaborativo o cooperativo es desarrollar la habilidad de los estudiantes 

para trabajar en colaboración con otras personas, se debe trabajar de manera oportuna de tal forma 

que un solo estudiante no pueda realizar una tarea demasiado extensa, generando que todos 

indaguen y construyan una parte del trabajo, los grupos deben formarse bajo el principio de la 

interdependencia y se deben utilizar diferentes métodos para que se realice de manera adecuada. 

Muchas veces los docentes prefieren dejar de lado el trabajo en equipos ya que monitorear 

constantemente implica tener que organizar con tiempo la actividad, caso contrario los resultados 

que se obtienen son negativos e incluso se genera resentimiento entre los estudiantes porque es 

difícil calificar con objetividad.  
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Tabla 27. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿fomenta usted que sus estudiantes 

formulen hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿fomenta usted que sus estudiantes formulen 

hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de docentes siempre fomenta que sus estudiantes formulen hipótesis, preguntas, 

reflexiones e ideas durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y el otro 50% de docentes 

casi siempre fomenta que sus estudiantes formulen hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas durante 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Como decía San Agustín “Si nadie me lo pregunta lo sé, pero si trato de explicarlo a quien me 

pregunta, no lo sé” esta cita resalta la importancia que tiene la participación de los estudiantes 

durante el desarrollo de clases. 

Muchas veces los estudiantes tienen en sus mentes ideas, equivocadas o acertadas pero en 

ocasiones no se les brinda el espacio suficiente para poder expresarse frente a sus compañeros y 

esto sucede en su mayoría por la escasez de tiempo, mantener a los estudiantes en constante 

participación motiva a que lean y se informen mucho más. 
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Tabla 28.  

¿Cree usted que es importante cuidar nuestro patrimonio? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. ¿Cree usted que es importante cuidar nuestro patrimonio? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de docentes indican que siempre es importante cuidar nuestro patrimonio. 

La tarea de revalorar el cuidado de nuestra ciudad y preservar nuestra cultura, no solo le 

corresponde al Estado o a instituciones particulares ya que esta labor la debemos desarrollar todos 

desde nuestro lugar. 

La educación patrimonial es un campo emergente en la educación y puede contribuir a la 

formación de una ciudadanía crítica y responsable frente a su papel en la conservación del 

patrimonio. 

Son muy pocos los docentes de Ciencias Sociales que involucran el cuidado del patrimonio en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la tarea de reciclar o elaborar se ve más reflejada en el 

área de Ciencia Tecnología y Ambiente, puesto que son los que realizan ferias con material 

reciclado, paradójicamente surge la pregunta: ¿qué hacen los docentes de Ciencias Sociales por 

incentivar el cuidado del patrimonio? 

Se debería poner en contacto directo a los estudiantes con cultura material, que ellos mismos 

elaboren réplicas como lo sugiere esta investigación, al conocer los procesos y la demanda de 

esfuerzo que sugiere su creación les será posible la puesta en valor del patrimonio e incentivar un 

cambio de actitud. 
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Tabla 29.  

¿Se siente usted identificado con nuestra cultura? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. ¿Se siente usted identificado con nuestra cultura?  (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de docentes siempre se sienten identificados con nuestra cultura y el otro 50% casi 

siempre se sienten identificados con nuestra cultura. 

Pinto indica que respetando la cultura se respeta también la diversidad y que solo valorizando la 

identidad se respetara el pasado y el presente, la identidad cultural como fuente de aprendizaje y 

el tratamiento didáctico de las ciudades no son un tema de última hora puesto que hay muchos 

países que han considerado esta cuestión para lograr aprendizajes significativos. 

Si nos ponemos en contexto existe gran diversidad social, económica, cultural, ideológica, 

religiosa, etc. Y esta diversidad se pone en manifiesto en las escuelas, los docentes son quienes 

merecen cautelar la calidad educativa primordialmente porque no debemos olvidar que la escuela 

es un centro formador y es cuna de la reflexión más formal desde donde se analiza sobre quiénes 

somos, a donde vamos, como nos relacionamos, entre otras. 
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Tabla 30. 

¿La enseñanza impartida en sus estudiantes busca revalorar el cuidado de la ciudad y preservar 

nuestra cultura? 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. ¿La enseñanza impartida en sus estudiantes buscan revalorar el cuidado de la ciudad y preservar 

nuestra cultura? (Fuente: Elaboración propia) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 33.3% de los docentes indica que sus enseñanzas siempre van orientadas hacia la 

revaloración y el cuidado de la cuidad para preservar nuestra cultura, el 66.6% de los docentes 

indican que casi siempre sus enseñanzas buscan revalorar el cuidado de la cuidad y preservar 

nuestra cultura. 

Las propuestas educativas a implementarse en la institución deben innovar en educación 

patrimonial, como lo es el recurso en mención, no solo se instruye o imparte conocimientos, sino 

que se hace parte de buscarle solución a un problema que abarca muchos aspectos sociales y 

culturales. 

Por si misma, la enseñanza es la interacción social, y los procesos de identidad se dan en las 

interacciones sociales, articulando conocimientos de la misma persona y de las “otras” personas, 

de otras regiones, de otras nacionalidades, estados configurando procesos de identidad individual 

y social. 

Por lo tanto, los docentes se encuentran comprometidos con brindar instrucción a sus 

estudiantes para revalorar el cuidado de la ciudad y el patrimonio pero se percibe la carencia de 

recursos que le permitan lograr estos objetivos. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

 En la Tabla 1 se puede observar que los estudiantes afirman en un 70% nunca manipular 

cultura material durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, mientras que 

contradictoriamente un 16% de docentes indican que siempre utilizan cultura material en 

el desarrollo de sus sesiones. 

 

 En la Tabla 7 los estudiantes indican que son raras las veces en que hacen demostraciones 

de los resultados generados durante las sesiones de aprendizaje, ya que estas actividades 

no son debidamente promovidas por sus docentes, mientras que en la Tabla 22, los docentes 

corroboran esta afirmación. 

 
 En la tabla 9 los estudiantes manifiestan no sentirse lo suficientemente motivados con los 

recursos didácticos empleados por sus docentes para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, de la misma forma los docentes en la tabla 21 indican lo mismo, lo que 

requiere la inserción de nuevos recursos didácticos para mejorar este indicador. 

 
 Se observa también en la tabla 11 y en la tabla 26 que el trabajo cooperativo no se está 

realizando de la manera adecuada puesto que se aplica con muy poca frecuencia. 

 
 En la tabla 20, los docentes ponen en manifiesto al no realizar demostraciones de 

elaboración de réplicas de cultura material, el desconocimiento del recurso en mención. 



 

130 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN 

“Utilizando la Arqueología Experimental como recurso para aprender sobre 

manifestaciones culturales prehispánicas” 

3.2.FUNDAMENTACIÓN 

Esta investigación ha permitido conocer las características, niveles, metodología y 

didáctica del recurso “Arqueología Experimental”, se sabe que tiene una fase introductoria, 

una aplicación que incluye una evaluación del mismo. Al implementar el recurso en 

mención, es necesario ejemplificar las estrategias y el camino a seguir durante el desarrollo 

y ejecución del plan de mejora que en este caso consta de 6 sesiones.  

A su vez, para implementar el plan de mejora se requiere realizar una prueba diagnóstica 

para conocer las diferentes capacidades de los estudiantes y docentes para la ejecución de  

los componentes y líneas de acción contenidas en el plan de mejora. 
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3.3.OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la Arqueología Experimental como recurso didáctico para el 

aprendizaje de las manifestaciones culturales prehispánicas. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades para ejecutar estrategias dinámicas y se fomente 

el aprendizaje colaborativo y constructivista en los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la I.E “Inmaculada Concepción” 

 Diseñar sesiones de aprendizaje poniendo énfasis en la construcción del 

aprendizaje, así como la experimentación. 

 Proponer la eficacia del plan de mejora “Utilizando la Arqueología 

Experimental como recurso para aprender sobre manifestaciones 

culturales prehispánicas” 

 

3.4.METODOLOGÍA 

El recurso didáctico “Arqueología Experimental” consta de 3 etapas: 

Introducción a la Arqueología Experimental  

 Observa y manipula las muestras culturales, formulando hipótesis sobre tipo, 

técnicas, herramientas, color, materiales, etc. 

 Plantea conjeturas sobre la posible utilidad de los artefactos e intercambia opiniones 

con sus compañeros. 

Aplicación de la Arqueología Experimental  
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 Elige las herramientas y materiales, así como las técnicas para la elaboración de la 

cultura material. 

 Presenta los resultados y explica aspectos técnicos y utilitarios sobre los mimos. 

Evaluación de la Arqueología Experimental  

 Elabora organizadores visuales, revistas, ferias expositivas, videos, etc. Según la 

planificación del docente. 

Estas etapas serán aplicadas en el transcurso de la sesión, no necesariamente siendo el único 

recurso a utilizar, se puede hacer uso de más de dos, según lo convenga el contenido curricular. 
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3.5. CRONOGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Desempeños 

 

Título de la Sesión 

Cronograma 

Agosto 

1 3 5 7 23 29 

Analiza y organiza información 

sobre la importancia de la 

conservación y cuidado del arte 

rupestre y yacimientos culturales. 

 

 

 

Sesión de aprendizaje N°1 

Aprendiendo del arte 

rupestre prehispánico. 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 Elabora explicaciones sobre el 

significado de la cultura material 

dejada por los pobladores de 

Toquepala. 

Analiza y organiza información 

sobre el proceso de elaboración del 

vestido, contenedores, cordeles, 

instrumentos musicales y 

viviendas de los primeros 

peruanos. 

 

 

 

Sesión de aprendizaje N°2 

¿Cómo vivían los primeros 

peruanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

Elabora explicaciones sobre el 

proceso de descarne realizado por 

los primeros peruanos, así como 

las herramientas e instrumentos 

utilizados por ellos. 

Analiza y organiza información 

sobre ubicación, organización 

político social, manifestaciones 

culturales y religión. 

 

 

Sesión de aprendizaje N°3 

Conociendo la 

majestuosidad de Chavín 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

   

Elabora explicaciones a partir 

de la manipulación de grabados en 
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piedra o arte lítico, interpretando y 

valorando su significado. 

Organiza y clasifica 

información sobre el desarrollo 

cultural de nazca y la relación con 

otras culturas prehispánicas. 

 

Sesión de aprendizaje N°4 

Conociendo la vida de 

los mejores ceramistas: 

Nazca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Elabora explicaciones sobre el 

proceso de elaboración de la 

cerámica nazca 

Analiza y organiza información 

sobre la ubicación, sociedad y 

religión moche. 

 

Sesión de aprendizaje N°5 

Moche: El esplendor del 

norte del Perú 

    

 

 

 

 

 

 

X 

 

Elabora explicaciones sobre las 

manifestaciones artísticas moche 

tomando en cuenta una muestra 

iconográfica. 

Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre la sociedad 

incaica. 

 

Sesión de aprendizaje N°6 

Aprendemos sobre la 

organización social del 

Tahuantinsuyo 

     

 

 

 

 

 

 

 

X 

Compara ritmos de continuidad 

y cambio en dos o más variables en 

un mismo escenario histórico por 

ejemplo: la evolución textil y su 

importancia en nuestros días. 
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3.6. EVALUACIÓN 

Se evaluará la eficiencia del plan de mejora en cada sesión ya que todas cuentan con 

instrumentos de evaluación pertinentes y luego de evaluar a cada estudiante podría 

organizarse en dos etapas: 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Se da a través de listas de cotejo en las que se observa y evalúa el desarrollo 

de las habilidades que van adquiriendo y desarrollando los estudiantes a lo largo 

del plan de mejora. 

Esta etapa brindara información sobre el proceso de mejora, en la aplicación 

del recurso, la respuesta de los estudiantes frente a los estímulos y estrategias 

adicionales. 

 

 EVALUACIÓN FINAL 

Recoge información final sobre los logros realizados, permite verificar la 

mejora en cuanto al aprendizaje de manifestaciones culturales y el cambio de 

actitud del estudiante en cuanto a su educación patrimonial según todas las 

actividades aplicadas en este plan de mejora. 

 

3.7.SESIONES ELABORADAS 

A continuación se presentarán 6 sesiones como propuesta de aplicación del recurso 

“Arqueología Experimental”, cabe resaltar que tiene distintas aplicaciones, en este caso se 

consideraron las que fueron desarrolladas con anterioridad en el marco teórico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 1 

APRENDIENDO DEL ARTE RUPESTRE PREHISPÁNICO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Nikol Karen Flores Coaguila ÁREA Historia Geografía y Economía 

GRADO 2° de secundaria SECCIÓN A,B,C,D,E DURACIÓN  90m FECHA 29 08 2019 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

IN
IC

IO
 

Motivación La profesora ingresa al aula e invita a los estudiantes a salir 

del salón de clases, se dirigen al patio en donde mediante la 

técnica de los tickets de colores se organizan en equipos de 5. 

Recurso Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

La profesora presenta las siguientes imágenes y les pide a los 

estudiantes que describan lo que ven y describan las posibles 

actividades económicas que se realizaban: 

Pizarra 

Plumones 

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Analiza y organiza información sobre la importancia de la 

conservación y cuidado del arte rupestre y yacimientos culturales. 

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre el significado de la cultura material 

dejada por los pobladores de Toquepala. 
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5 

min 

Conflicto 

cognitivo 

Luego, la profesora les hace las siguientes preguntas: 

En el tiempo en que Vivian estos hombres ¿Conocían el 

fuego? ¿Qué tipo de instrumentos utilizaban para cazar? 

¿Por qué crees que hicieron estos dibujos? 

¿Cuál es la diferencia entre el arte rupestre y los petroglifos? 

 

 

Recurso oral 

Plumones 

Propósito 

 

 

El Propósito de esta sesión es entender la vida de los 

hombres de Toquepala, recreando y analizando su pintura 

rupestre. 

Para lograrlo la evaluación consistirá en elaborar una réplica 

de arte rupestre y una exposición concisa. 

Pizarra 

Organización 

 

 

En esta sesión abordaremos temas como: 

Ubicación de la cueva de Toquepala 

Significado de las imágenes 

Instrumentos y técnicas del arte rupestre 

Importancia Cultural 

 

  
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

Actividad  

N°1 

 La profesora organiza a los estudiantes en 4 equipos y 

mediante los sobres de colores los estudiantes elegirán una 

de las 4 figuras iniciales. 

En seguida la profesora les entrega a cada equipo una bolsa 

que contendrá: 

Cantos rodados, piedras comunes, bifaces, pinturas 

vegetales, ramitas de árbol, carbón, pinceles, temperas, ocre, 

y algunas flores de colores. 

Texto escolar 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

30 

min 



 

138 

 

 

Actividad 

N°2 

La profesora les pide a sus estudiantes que imaginen que son 

hombres que viven en cavernas y según su escenario elijan 

los materiales y herramientas que podrían utilizar. 

En seguida les pide que planteen algunas conjeturas sobre: 

¿Cómo crees que se realizó este arte rupestre? 

¿Qué herramientas se podrían utilizar? 

Proyector 

Multimedia 

Actividad 

N°3 

La profesora realiza demostraciones de técnicas para realizar 

el arte rupestre, los estudiantes deberán elegir el idóneo 

mientras va supervisando el trabajo de los equipos. 

Papelotes 

Pizarra 

 

Actividad 

N° 4 

Los estudiantes presentan sus réplicas de cultura material y 

en una hoja adicional entregan en análisis realizado. 

 

 

C
IE

R
R

E
 

Consolidación La profesora y los estudiantes retornan al salón de clases y se 

proyectan las imágenes del arte rupestre con sus respectivos 

análisis realizados por arqueólogos, mientras que los 

estudiantes comprueban si sus conjeturas eran acertadas. 

Recurso Oral 5 

min 

Reflexión 

Sobre el 

aprendizaje 

La profesora realiza las preguntas de metacognición: 

¿Qué aprendi hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Despejé dudas que 

tenia al comienzo? ¿Me sirve lo aprendido? 

Recurso oral 

 

EXTENSIÓN Crear una réplica de arte rupestre considerando un factor muy importante en su vida diaria y 

que desearía transmitir a generaciones futuras, asi como un afiche concientizador para el 

cuidado y conservación de yacimientos culturales. 

 

 EVALUACIÓN: 

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO A EVALUAR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Analiza y organiza información sobre la importancia 

cultural del arte rupestre y yacimientos culturales 

mediante un afiche 

 

Rúbrica 

Elabora explicaciones 

históricas conociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre el significado de la 

cultura material dejada por los pobladores de 

Toquepala mediante una hoja de análisis y la 

elaboración de una réplica de cultura material. 

 

 

Lista de Cotejo 
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MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

Para el estudiante: 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2016). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno de trabajo 

Para el docente: 

El arte rupestre prehispánico andino 

https://books.openedition.org/ifea/3399?lang=es   

El arte rupestre del antiguo Perú 

https://books.openedition.org/ifea/3401?lang=es 

 

 

 

Rosario Sayco Pacheco                                                                     Nikol Karen Flores Coaguila 

          SUBDIRECTORA                                                                                    PROFESORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.openedition.org/ifea/3399?lang=es
https://books.openedition.org/ifea/3401?lang=es
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Haciendo un Afiche : La conservación y cuidado de yacimientos arqueológicos 
     

          

     

Nombre del maestro/a: Srta. Flores Coaguila   

     

     

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 
Grado y sección: ________________________ Fecha: __________________  

     

CATEGORIAS 4 3 2 1 

Elementos 
Requeridos 

El afiche incluye 
todos los elementos 
requeridos como 
información 
adicional. 

Todos los 
elementos 
requeridos están 
incluidos en el 
afiche. 

Todos, menos 1 de 
los elementos 
requeridos están 
incluidos en el 
afiche. 

Faltan varios 
elementos 
requeridos. 

Atractivo El afiche es 
excepcionalmete 
atractivo en 
términos de diseño, 
distribución y 
orden. 

El afiche es 
atractivo en 
términos de diseño, 
distribución y 
orden. 

El afiche es 
relativamente 
atractivo aunque 
puede estar un 
poco desordenado. 

El afiche es 
bastante 
desordenado o está 
muy mal diseñado. 
No es atractivo. 

Ortografía El uso de 
mayúsculas y 
puntuación es 
consistente. 

Hay 1 error en el 
uso de mayúsculas 
o en la puntuación. 

Hay 2 errores en el 
uso de mayúsculas 
o en la puntuación. 

Hay más de 2 
errores en el uso de 
mayúsculas o en la 
puntuación. 

Gráficas-
Originalidad 

Varias de las 
gráficas usadas en 
el afiche reflejan un 
excepcional grado 
de creatividad del 
estudiante en su 
creación y/o 
exposición. 

Una o dos de las 
gráficas usadas en 
el afiche reflejan la 
creatividad del 
estudiante en su 
creación y/o 
exposición. 

Las gráficas son 
hechas por el 
estudiante, pero 
están basadas en el 
diseño e ideas de 
otros. 

No hay gráficas 
hechas por el 
estudiante. 

Conocimiento 
Ganado 

El estudiante puede 
contestar con 
precisión todas las 
preguntas 
relacionadas a los 
hechos en el afiche 
y los procesos 
usados para crearlo. 

El estudiante puede 
contestar con 
precisión la mayoría 
de las preguntas 
relacionadas a los 
hechos en al afiche 
y los procesos 
usados para crearlo. 

El estudiante puede 
contestar con 
precisión 
aproximadamente 
el 75% de las 
preguntas 
relacionadas a los 
hechos en el afiche 
y los procesos 
usados para crearlo. 

El estudiante no 
parece tener 
conocimiento sobre 
los hechos o los 
procesos usados en 
la creación del 
afiche. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE RÉPLICA DE CULTURA MATERIAL 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________________ 

Grado y Sección: ________________________ 

Fecha: _________________________ 

Tema:_______________________________________________________________________ 

1= Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy bueno  

 

Aspectos a evaluar según las competencias de la sesión de 

aprendizaje 

Valoración 

1 2 3 4 

1. Se organiza en equipo con sus compañeros     

2. Elige instrumentos que crea convenientes para realizar el trabajo     

3. Brinda hipótesis y elabora conjeturas      

4. Presta atención debida a los procesos realizados por la profesora     

5. Asume el juego de roles durante el desarrollo de las actividades     

6. Selecciona y manipula los materiales para la elaboración de su 

réplica  

    

7. Presenta sus resultados de manera clara y brinda por lo menos 5 

ideas en su ficha de análisis  

    

8. Toma apuntes de las explicaciones brindadas por la profesora     

9. Corrobora si sus hipótesis iniciales eran acertadas     

10. Realiza la reflexión sobre el aprendizaje     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 2 

¿CÓMO VIVÍAN LOS PRIMEROS PERUANOS? 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Nikol Karen Flores Coaguila ÁREA Historia Geografía y Economía 

GRADO 2° de secundaria SECCIÓN A,B,C,D,E DURACIÓN  120m FECHA 01 08 2019 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

IN
IC

IO
 

Motivación La profesora indica a los estudiantes que esta sesión la 

desarrollaremos en los patios de la I.E y los invita a salir del 

aula 

Recurso Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Se conforma un ruedo y se realizan algunas preguntas: 

¿Dónde crees que vivían los primeros habitantes peruanos? 

¿Cómo crees que se alimentaban? 

Potencial Humano 

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Analiza y organiza información sobre el proceso de elaboración del 

vestido, contenedores, cordeles, instrumentos musicales y 

viviendas de los primeros peruanos. 

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre el proceso de descarne realizado por 

los primeros peruanos, así como las herramientas e instrumentos 

utilizados por ellos. 
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¿Cuál sería su base económica? 

¿Cómo crees que era su rutina diaria? 

5 

min 

Conflicto 

cognitivo 

Luego de que los estudiantes plantean sus hipótesis acerca 

de las preguntas, la profesora les indica que en esta sesión 

desarrollaremos el cómo los primeros peruanos se 

alimentaban para lo cual saca de su bolsa diversos elementos 

y les pide que elijan entre esos elementos los que podrían 

utilizar para alimentarse si fuesen los primeros peruanos. 

Potencial Humano 

Bolsa 

Cuchillo 

Sierra 

Tenedor 

Mazo de Madera 

Lascas 

Troncos delgados 

Platos 

Hojas de árbol 

 

Propósito 

 

 

El Propósito de esta sesión es que los estudiantes logren 

conocer el modo de vida de los primeros hombres peruanos, y 

la diversa utilidad que obtenían de un solo ser vivo, en este 

caso una cabra. 

 

Para lograrlo la evaluación consistirá en realizar el descarne 

de un animal. 

 

Organización 

 

 

En esta sesión abordaremos temas como: 

Modo de Alimentación 

Vestido 

Viviendas 

Elaboración de instrumentos musicales 

Elaboración de contenedores 

Elaboración de cordeles 

Recurso Oral 

  
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

Actividad  

N°1 

 Los estudiantes se organizan en 2 equipos, cada equipo 

tendrá acceso a la bolsa inicial que brinda la profesora, 

deberán elegir los instrumentos que crean útiles para la tarea 

que van a realizar, a partir de ello los estudiantes en equipos 

brindaran hipótesis sobre cómo los primeros peruanos 

obtendrían alimento, vestido, instrumentos musicales, 

contenedores y cordeles a partir de una cabra. 

Potencial Humano  
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Actividad 

N°2 

Luego de anotar las hipótesis brindadas por los estudiantes, la 

profesora procede a realizar una explicación realizando 

demostraciones mientras que los estudiantes por turnos 

siguen la secuencia que realiza la profesora, a su vez indica 

que de este animal, los primeros peruanos obtenían: comida, 

vestido, instrumentos musicales, contenedores y cordeles.  

Los estudiantes disponen los productos finales en orden y los 

seleccionan según la utilidad que ven por conveniente, para 

luego presentar sus resultados. 

Diario de campo 

Potencial Humano 

Arte 

Ficha de 

observación 

90 

min 

Actividad 

N°3 

Seguidamente, la profesora y los estudiantes retornan al aula 

con los resultados obtenidos para organizarlos y explicarles la 

utilidad de cada uno de estos haciendo constantes 

demostraciones según el proceso que requiere cada uno 

(huesos: instrumentos musicales; estómago de cabra: 

contenedor de agua u otros liquidos; intestinos: cordeles; piel 

de cabra: vestido, cobertura de viviendas). 

Vísceras de cabra 

Recurso Oral 

Potencial Humano 

 

C
IE

R
R

E
 

Consolidación La profesora a partir de las explicaciones anteriores, solicita a 

los estudiantes que mediante la lluvia de ideas para conocer 

el proceso realizado, y comprobar si las hipótesis brindadas 

en un inicio eran correctas. 

Recurso Oral 

Potencial Humano 

Diario de Campo 

5 

min 

Reflexión 

Sobre el 

aprendizaje 

La profesora realiza las preguntas de metacognición: 

¿Qué aprendi hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Despejé dudas que 

tenía al comienzo? ¿Me sirve lo aprendido? 

Recurso oral 

 

EXTENSIÓN Elaborar una infografia que contenga todo el procedimiento realizado hasta las conclusiones 

complementando información con ayuda del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttAixs0vJ8U  

 

 EVALUACIÓN: 

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO A EVALUAR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Analiza y organiza información sobre el proceso de 

elaboración del vestido, contenedores, cordeles, 

 

Diario de Campo 

Rúbrica para Infografía 

https://www.youtube.com/watch?v=ttAixs0vJ8U
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instrumentos musicales y viviendas de los primeros 

peruanos. 

Elabora explicaciones 

históricas conociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre el proceso de descarne 

realizado por los primeros peruanos, así como las 

herramientas e instrumentos utilizados por ellos. 

Ficha de Observación 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

Para el estudiante: 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2016). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno de trabajo 

Para el docente: 

 

Arqueología Experimental, Diario de Atapuerca: El descarne, El aprovechamiento cárnico prehistórico, 8. 

Recuperado de:  

http://www.diariodeatapuerca.net/descarne.pdf  

 

Cardona Palacios, Luis Fernando, Diseño óptimo del proceso de extracción de grasa animal a partir del residuo 

de descarne, Universidad Católica Luis Amigó, Medellín- Colombia, 2016. Recuperado de:  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6050611.pdf  

 

 

 

Rosario Sayco Pacheco                                                                       Nikol Karen Flores Coaguila 

          SUBDIRECTORA                                                                                  PROFESORA 

 

 

 

http://www.diariodeatapuerca.net/descarne.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6050611.pdf
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Haciendo una Infografía sobre los primeros pobladores peruanos 

 

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

Grado y Sección: ____________________________ Fecha: _______________________ 

 

 

 

CATEGORIAS 5 4 3 2 

Elementos 

Requeridos 

La infografía incluye 

todos los elementos 

requeridos así como 

información 

adicional. 

Todos los elementos 

requeridos están 

incluidos en la 

infografía. 

Todos, menos 1 de 

los elementos 

requeridos están 

incluidos en la 

infografía. 

Faltan varios 

elementos 

requeridos. 

Gráficas-Relación Todas las imágenes 

están relacionadas al 

tema y lo hacen fácil 

de entender. 

Todas las imágenes 

están relacionadas al 

tema y la mayoría lo 

hacen fácil de 

entender. 

Todas las imágenes 

están relacionadas al 

tema. 

Las imágenes no se 

relacionan al tema. 

Contenido-

Precisión 

Al menos 7 hechos 

precisos fueron 

expuestos en la 

infografía. 

De 5-6 hechos 

precisos fueron 

expuestos en la 

infografía. 

De 3-4 hechos 

precisos fueron 

expuestos en la 

infografía. 

Menos de 3 hechos 

precisos fueron 

expuestos en la 

infografía. 

Atractivo La infografía es 

excepcionalmente 

atractiva en términos 

de diseño, 

distribución y orden. 

La infografía es 

atractiva en términos 

de diseño, 

distribución y orden. 

La infografía es 

relativamente 

atractiva aunque 

puede estar un poco 

desordenado. 

La infografía es 

bastante 

desordenada o está 

muy mal diseñado. 

No es atractivo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE RÉPLICA DE CULTURA MATERIAL 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________________ 

Grado y Sección: ________________________ 

Fecha: _________________________ 

Tema:_______________________________________________________________________ 

1= Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy bueno  

 

Aspectos a evaluar según las competencias de la sesión de 

aprendizaje 

Valoración 

1 2 3 4 

1. Se organiza en equipo con sus compañeros     

2. Elige instrumentos que crea convenientes para realizar el trabajo     

3. Brinda hipótesis y elabora conjeturas      

4. Presta atención debida a los procesos realizados por la profesora     

5. Asume el juego de roles durante el desarrollo de las actividades     

6. Selecciona y manipula a juicio personal los productos obtenidos      

7. Presenta sus resultados de manera clara y brinda argumentos     

8. Toma apuntes de las explicaciones brindadas por la profesora     

9. Corrobora si sus hipótesis iniciales eran acertadas     

10. Realiza la reflexión sobre el aprendizaje     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 3 

CONOCIENDO LA MAJESTUOSIDAD DE CHAVÍN 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Nikol Karen Flores Coaguila ÁREA Historia Geografía y Economía 

GRADO 2° de secundaria SECCIÓN A,B,C,D,E DURACIÓN  90m FECHA 03 08 2019 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

IN
IC

IO
 

Motivación La profesora saluda cordialmente a sus estudiantes y les pide 

que tres voluntarios se acerquen y elijan una caja. 

Recurso Oral 

Réplicas de cultura 

material 

Potencial Humano 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Los estudiantes conforman 3 equipos y abren la caja, en ella 

encontraran una réplica de cultura material referente al arte 

lítico de Chavín para lo cual, manipulan y en una hoja 

Réplicas de cultura 

material 

Hojas bond 

Lapiceros 

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Analiza y organiza información sobre ubicación, organización 

político social, manifestaciones culturales y religión. 

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones a partir de la manipulación de grabados en 

piedra o arte lítico, interpretando y valorando su significado. 

  



 

149 

 

elaboran una descripción y elaboran conjeturas sobre su 

posible significado. 

Potencial Humano 5 

min 

Conflicto 

cognitivo 

La profesora les hace algunas preguntas: 

¿Cómo creen que los Chavín elaboraron estas réplicas? 

¿Cuáles serían sus creencias? 

Seguidamente, coloca en la mesa diversos instrumentos y 

herramientas y les solicita a los estudiantes escoger las que 

consideren necesarias para la elaboración de la cultura 

material. 

 

Cincel 

Martillo 

Bifaz 

Taladro 

Lascas 

Canto Rodado 

Trozo grande de 

jabón ( en 

representación de la 

piedra) 

Cutter 

Cincelillo 

Propósito 

 

 

El Propósito de esta sesión es que los estudiantes revaloren 

la cultura material y el patrimonio y conozcan los principales 

aspectos de la cultura Chavín 

 

Para lograrlo la evaluación consistirá en que los estudiantes 

elaboren una réplica de 3 ejemplos de cultura material: 

- Obelisco Tello 

- Estela Raymondi 

- Lanzón Monolítico 

 

Pizarra 

Organización 

 

 

En esta sesión abordaremos temas como: 

Ubicación 

Organización política y social 

Actividades Económicas 

Religión  

Manifestaciones Culturales 

 

  
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

Actividad  

N°1 

 La profesora entrega a los estudiantes un Mapa Mental para 

completar ideas y en seguida proyecta una presentación ppt y 

pasa a explicar puntos generales, como ubicación, 

organización política y social y actividades económicas; los 

estudiantes según la explicación y de manera individual 

Proyector 

Multimedia 

Recurso Oral 

Mapa Mental 

Lapiceros 
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completan el mapa mental, terminada la explicación lo 

entregan. 

 

 

30 

min 

 

Actividad 

N°2 

Luego, los estudiantes en equipos y ya habiendo seleccionado 

las herramientas e instrumentos a utilizar plantean conjeturas 

sobre la posible elaboración de las réplicas de cultura 

material, la profesora toma nota en su diario de campo 

Herramientas 

Instrumentos 

Diario de Campo 

Actividad 

N°3 

La profesora realiza varias demostraciones sobre las técnicas 

existentes para realizar el tallado en piedra y los estudiantes 

eligen cual les convenga para realizar su trabajo. Además les 

entrega textos especializados con información sobre las 

réplicas que están elaborando. 

Una vez terminado les pide en equipos, presentar sus trabajos 

realizando una breve exposición 

Instrumentos  

Herramientas 

Textos 

especializados 

 

 

C
IE

R
R

E
 

Consolidación La profesora y los estudiantes realizan la retroalimentación   Recurso Oral 5 

min Reflexión 

Sobre el 

aprendizaje 

La profesora realiza las preguntas de metacognición: 

¿Qué aprendi hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Despejé dudas que 

tenia al comienzo? ¿Me sirve lo aprendido? 

Recurso oral 

 

EXTENSIÓN  Elaborar un ensayo sobre el trabajo realizado teniendo en consideración todo el proceso 

realizado. 

 

 EVALUACIÓN: 

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO A EVALUAR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Analiza y organiza en un mapa mental información 

sobre ubicación, organización político social, 

manifestaciones culturales y religión. 

       Rúbrica 1 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea categorías 

temporales. 

Elabora explicaciones a partir de la manipulación de 

grabados en piedra o arte lítico, interpretando y 

valorando su significado mediante la elaboración de 

una réplica de cultura material. 

Rúbrica 2 

Lista de Cotejo 
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MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

Para el estudiante: 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2016). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales y Herramientas entregados por la profesora 

 Réplicas de cultura material 

 

Para el docente: 

 

Mesía- Montenegro, Christian, Chavin de Huantar una breve historia recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/299768818  

 

Tamayo Herrera, José, Nuevo compendio de Historia del Perú, editorial universitaria 

 

 

 

Rosario Sayco Pacheco                                                                     Nikol Karen Flores Coaguila 

          SUBDIRECTORA                                                                                    PROFESORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/299768818
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RÚBRICA 1: Haciendo un Mapa Mental: LA CULTURA CHAVÍN 

     

Nombre del maestro/a: Srta. Flores Coaguila   

     

     

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

Grado y sección: _____________________      Fecha: _________________  

     

CATEGORIAS 4 3 2 1 

Elementos 
Requeridos 

El mapa mental 
incluye todos los 
elementos 
requeridos así como 
información 
adicional. 

Todos los elementos 
requeridos están 
incluidos en el mapa 
mental. 

Todos, menos 1 de los 
elementos requeridos 
están incluidos en el 
mapa mental. 

Faltan varios elementos 
requeridos. 

Atractivo El mapa mental es 
excepcionalmente 
atractivo en términos 
de distribución y 
orden. 

El mapa mental es 
atractivo en términos 
de distribución y 
orden. 

El mapa mental es 
relativamente atractivo 
aunque puede estar un 
poco desordenado. 

El mapa mental es 
bastante desordenado. 
No es atractivo. 

Ortografía El uso de 
mayúsculas y 
puntuación es 
consistente. 

Hay 1 error en el uso 
de mayúsculas o en la 
puntuación. 

Hay 2 errores en el uso 
de mayúsculas o en la 
puntuación. 

Hay más de 2 errores en 
el uso de mayúsculas o 
en la puntuación. 

Contenido-
Precisión 

Al menos 7 hechos 
precisos fueron 
expuestos en el 
mapa mental. 

De 5-6 hechos 
precisos fueron 
expuestos en el mapa 
mental. 

De 3-4 hechos precisos 
fueron expuestos en el 
mapa mental. 

Menos de 3 hechos 
precisos fueron 
expuestos en el mapa 
mental. 

Conocimiento 
Ganado 

El estudiante puede 
contestar con 
precisión todas las 
preguntas 
relacionadas a los 
hechos en el mapa 
mental y los 
procesos usados 
para crearlo. 

El estudiante puede 
contestar con 
precisión la mayoría 
de las preguntas 
relacionadas a los 
hechos en al mapa 
mental y los procesos 
usados para crearlo. 

El estudiante puede 
contestar con precisión 
aproximadamente el 
75% de las preguntas 
relacionadas a los 
hechos en el mapa 
mental y los procesos 
usados para crearlo. 

El estudiante no parece 
tener conocimiento 
sobre los hechos o los 
procesos usados en la 
creación del mapa 
mental. 
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RÚBRICA 2: EVALUANDO UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA CULTURA CHAVÍN 

 

 

 

 

 

 

Nombre del maestro/a: Srta. Flores Coaguila Nikol   

     

     

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

Grado y sección: __________________ Fecha: ________________  

     

CATEGORIA 4 3 2 1 

Volumen El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado 
por todos los 
miembros de la 
audiencia a través de 
toda la presentación. 

El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado 
por todos los 
miembros de la 
audiencia al menos 
90% del tiempo. 

El volumen es lo 
suficientemente alto 
para ser escuchado 
por todos los 
miembros de la 
audiencia al menos el 
80% del tiempo. 

El volumen con 
frecuencia es muy 
débil para ser 
escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia. 

Postura del 
Cuerpo y 
Contacto Visual 

Tiene buena postura, 
se ve relajado y 
seguro de sí mismo. 
Establece contacto 
visual con todos en el 
salón durante la 
presentación. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 
visual con todos en el 
salón durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene 
buena postura y 
establece contacto 
visual. 

Tiene mala postura 
y/o no mira a las 
personas durante la 
presentación. 

Seguimiento del 
Tema 

Se mantiene en el 
tema todo (100%) el 
tiempo. 

Se mantiene en el 
tema la mayor parte 
(99-90%) del tiempo. 

Se mantiene en el 
tema algunas veces 
(89%-75%). 

Fue difícil decir cuál 
fue el tema. 

Contenido Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

No parece entender 
muy bien el tema. 

Límite-Tiempo La duración de la 
presentación es de 2-
3 minutos. 

La duración de la 
presentación es de 2 
minutos. 

La duración de la 
presentación es de 1 
minuto. 

La duración de la 
presentación es de 
menos de 1 minutos o 
más de 3. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE ELABORACIÓN DE RÉPLICA DE CULTURA MATERIAL (ARTE 

LÍTICO: CULTURA CHAVÍN) 

 

CRITERIOS 

(4 puntos c/u) 

Nombres de los estudiantes 

     

1. Participa activamente en la 

selección de materiales y 

herramientas. 

     

2. Formula conjeturas y las 

pone en manifiesta durante 

la sesión. 

     

3. Resuelve dudas de sus 

compañeros, 

respondiendo a sus 

preguntas. 

     

4. Elabora su réplica en base 

a las indicaciones de la 

profesora. 

     

5. Relaciona las 

características de su 

trabajo y contrapone la 

información con la de los 

textos. 

     

TOTAL      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 4 

CONOCIENDO LA VIDA DE LOS MEJORES CERAMISTAS: NAZCA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Nikol Karen Flores Coaguila ÁREA Historia Geografía y Economía 

GRADO 2° de secundaria SECCIÓN A,B,C,D,E DURACIÓN  90m FECHA 05 08 2019 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

IN
IC

IO
 

Motivación La profesora ingresa al salón y de una caja extrae varias 

réplicas de cultura material nazca, específicamente cerámica. 

Los reparte a los estudiantes y les pide que observen y 

analicen estas piezas culturales. 

Recurso Oral 

Réplicas de 

cerámica Nazca 

Potencial Humano 

 

 

 

 

 

 

5 

min 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Seguidamente con ayuda de un mapa les muestra la ciudad 

de Ica y les pregunta sobre las culturas prehispánicas que se 

desarrollaron en ese lugar 

Mapa del Perú 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapicero 

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Organiza y clasifica información sobre el desarrollo cultural de 

Nazca y la relación con otras culturas prehispánicas.  

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre el proceso de elaboración de la 

cerámica nazca.  
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Mediante la lluvia de ideas, la profesora con ayuda de los 

estudiantes elabora un esquema en la pizarra  

Conflicto 

cognitivo 

Seguidamente les pide que planteen conjeturas sobre los 

siguientes aspectos: 

Cultura de procedencia 

Material del que están elaborados 

Significado de los pictogramas 

Tipo de decoración 

Forma en que fue elaborado 

Toda la información obtenida se selecciona y se complementa 

el esquema inicial. 

 

 

Recurso oral 

Plumones 

Propósito 

 

 

El Propósito de esta sesión es conocer y valorar la forma de 

vida de los Nazca. 

 

Para lograrlo la evaluación consistirá en elaborar un trifoliado 

y una réplica de la cerámica Nazca. 

Pizarra 

Organización 

 

 

En esta sesión abordaremos temas como: 

Ubicación en el tiempo y espacio 

Organización social y política  

Manifestaciones culturales 

Medicina 

 

  
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

Actividad  

N°1 

 La profesora usando tarjetas con imágenes realiza una 

explicación mientras elabora una infografía en la pizarra, 

sobre los siguientes puntos: 

Ubicación  

Organización socio- política   

Medicina 

Luego, la profesora retira las imágenes, borra el texto y al azar 

reparte dos imágenes a más por cada estudiante y les pide 

que pasen adelante y detallen por lo menos 2 puntos sobre la 

imagen que les tocó. 

Imágenes impresas 

Pizarra 

Cinta adhesiva 

Plumones 

Potencial Humano 

 

 

 

 

 

 

30 

min 
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Actividad 

N°2 

En seguida, la profesora les indica que vamos a jugar a los 

ceramistas, para lo cual necesitan trabajar en parejas y les 

indica que debajo de su silla hay una imagen de cerámica 

pegada y deben encontrar su par, mientras los estudiantes 

realizan la dinámica para formar sus equipos la profesora 

saca de una caja diversos materiales y herramientas y los 

estudiantes deberán elegir cuales usar. 

Imágenes  

Caja con materiales 

y herramientas 

- Arcilla 

- Rueda de 

alfarero 

- Agua 

- Trapos 

- Pinceles 

- Pinturas 

Actividad 

N°3 

A continuación, la profesora hace demostraciones de las 

técnicas empleadas para elaborar vasijas y les indica a los 

estudiantes que elijan la que crean conveniente para elaborar 

la suya, también les muestra técnicas de decoración y la 

característica particular de la cerámica nazca: el horror al 

vacío. 

Los estudiantes elaboran y decoran sus réplicas de cultura 

material en este caso: cerámica 

Potencial Humano 

Materiales y 

herramientas 

 Potencial Humano 

Actividad 

N° 4 

A continuación se agrupan todos los que elaboraron réplicas 

similares y realizan una exposición de como las realizaron y 

de qué manera ha cambiado su percepción sobre estos 

personajes. 

Réplicas elaboradas 

Potencial Humano 

Recurso Oral 

C
IE

R
R

E
 

Consolidación Los estudiantes corroboran si sus conjeturas iniciales eran 

acertadas y plantean alternativas de solución ante la falta de 

atención del estado hacia la cultura. 

Recurso Oral 5 

min 

Reflexión 

Sobre el 

aprendizaje 

La profesora realiza las preguntas de metacognición: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Despejé dudas que 

tenía al comienzo? ¿Me sirve lo aprendido? 

Recurso oral 

 

EXTENSIÓN Los estudiantes elaboran una revista educativa sobre la cultura nazca y sobre la elaboración 

paso a paso de sus réplicas de cultura material. 
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 EVALUACIÓN: 

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO A EVALUAR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Organiza y clasifica información sobre el desarrollo 

cultural de Nazca y la relación con otras culturas 

prehispánicas.  

Rúbrica  

 

Elabora explicaciones 

históricas conociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre el proceso de 

elaboración de la cerámica nazca.  

Lista de Cotejo  

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

Para el estudiante: 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2016). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales y herramientas proporcionados por la profesora 

 Imágenes impresas 

Para el docente: 

 Grandes Enigmas de la historia: Nazca  

 Compendio de historia del Perú  

 

 

 

 

 

Rosario Sayco Pacheco                                                                     Nikol Karen Flores Coaguila 

          SUBDIRECTORA                                                                                    PROFESORA 
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EVALUANDO UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA CULTURA NAZCA 

 

 
 
Nombre del maestro/a: Srta. Flores Coaguila Nikol   

     

     
Nombre del estudiante:     ________________________________________ 
Grado y sección: __________________ Fecha: ________________  

     

CATEGORIA 4 3 2 1 

Volumen El volumen es lo 
suficientemente 
alto para ser 
escuchado por 
todos los 
miembros de la 
audiencia a través 
de toda la 
presentación. 

El volumen es lo 
suficientemente 
alto para ser 
escuchado por 
todos los 
miembros de la 
audiencia al menos 
90% del tiempo. 

El volumen es lo 
suficientemente 
alto para ser 
escuchado por 
todos los 
miembros de la 
audiencia al menos 
el 80% del tiempo. 

El volumen con 
frecuencia es muy 
débil para ser 
escuchado por 
todos los 
miembros de la 
audiencia. 

Postura del Cuerpo 
y Contacto Visual 

Tiene buena 
postura, se ve 
relajado y seguro 
de sí mismo. 
Establece contacto 
visual con todos en 
el salón durante la 
presentación. 

Tiene buena 
postura y 
establece contacto 
visual con todos en 
el salón durante la 
presentación. 

Algunas veces 
tiene buena 
postura y 
establece contacto 
visual. 

Tiene mala postura 
y/o no mira a las 
personas durante 
la presentación. 

Seguimiento del 
Tema 

Se mantiene en el 
tema todo (100%) 
el tiempo. 

Se mantiene en el 
tema la mayor 
parte (99-90%) del 
tiempo. 

Se mantiene en el 
tema algunas 
veces (89%-75%). 

Fue difícil decir 
cuál fue el tema. 

Contenido Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un 
buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un 
buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

No parece 
entender muy bien 
el tema. 

Límite-Tiempo La duración de la 
presentación es de 
2-3 minutos. 

La duración de la 
presentación es de 
2 minutos. 

La duración de la 
presentación es de 
1 minuto. 

La duración de la 
presentación es de 
menos de 1 
minutos o más de 
3. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE RÉPLICA DE CULTURA MATERIAL (CERÁMICA: 

CULTURA NAZCA) 

 

CRITERIOS 

(4 puntos c/u) 

Nombres de los estudiantes 

     

1. Participa activamente en la 

selección de materiales y 

herramientas. 

     

2. Formula conjeturas y las 

pone en manifiesta 

durante la sesión. 

     

3. Realiza trabajo 

colaborativo y se 

compromete en el proceso 

de elaboración. 

     

4. Elabora su réplica en base 

a las técnicas 

demostradas por la 

profesora. 

     

5. Logra explicar con 

claridad el proceso 

realizado y la utilidad de la 

réplica. 

     

TOTAL      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 5 

MOCHE: EL ESPLENDOR DEL NORTE DEL PERÚ 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE Nikol Karen Flores Coaguila ÁREA Historia Geografía y Economía 

GRADO 2° de secundaria SECCIÓN A,B,C,D,E DURACIÓN  90m FECHA 07 08 2019 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

IN
IC

IO
 

Motivación La profesora ingresa al aula y trae consigo varias réplicas de 

cultura material: huacos eróticos, cerámicas con escenas 

cotidianas, réplicas de joyas y utilería y se las entrega a los 

estudiantes para que las manipulen.  

Potencial Humano 

Réplcias de cultura 

material 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Hasta el dia de hoy ¿Cuánto conoces de la cultura moche?  ¿ 

tiene alguna repercusión la utilería de las culturas 

antepasadas en nuestros días? ¿De qué manera ha influido el 

Pizarra 

Plumones 

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Interpreta críticamente fuentes diversas. Analiza y organiza información sobre la ubicación, sociedad y 

religión moche. 

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre las manifestaciones artísticas moche 

tomando en cuenta una muestra iconográfica. 
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descubrimiento de los huacos eróticos en la perspectiva que 

los extranjeros tienen de nosotros? 

5 

min 

Conflicto 

cognitivo 

La profesora les entrega unas calabazas a los estudiantes y 

en seguida les pregunta: 

¿Qué relación creen que tiene con la cultura moche? 

¿Crees que las mujeres ocuparon un rol importante en esta 

cultura? 

¿Has oído de la Dama de Cao? ¿Alguna vez has presenciado 

un ritual? 

 

 

Recurso oral 

Plumones 

Propósito 

 

 

El Propósito de esta sesión es conocer el desarrollo cultural, 

religioso, económico, social y político de los Moche 

 

Para lograrlo la evaluación consistirá en la resolución de un 

crucigrama relacionado con los aspectos más resaltantes de 

la cultura Moche y en la posterior dramatización de un ritual 

religioso. 

Pizarra 

Organización 

 

 

En esta sesión abordaremos temas como: 

Ubicación espacio temporal 

Sociedad Moche 

Religión Moche 

Manifestaciones Artísticas 

 

  
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

Actividad  

N°1 

 La profesora brinda una explicación acerca de la ubicación 

espacio temporal de los moche y les muestra un video 

complementario como introducción 

https://www.youtube.com/watch?v=mk5QbL4I-NM  

Los estudiantes mediante la estrategia del dialogo manifiestan 

sus opiniones para luego formar 2 equipos mediante la técnica 

del rompecabezas: 

Equipo Sociedad 

Equipo Religión  

Texto escolar 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

30 

min 

https://www.youtube.com/watch?v=mk5QbL4I-NM
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Actividad 

N°2 

Los estudiantes reciben textos especializados que contienen 

información sobre sus temas y seleccionan los puntos 

importantes, cada uno deberá elegir una palabra clave para 

realizar un mapa conceptual en la pizarra y dar por lo menos 

dos argumentos, luego resuelven el crucigrama planteado. 

 

Textos 

especializados 

Fichas 

Plumones 

Cinta adhesiva 

Pizarra 

Crucigrama 

 

Actividad 

N°3 

En seguida la profesora saca la cajita de los personajes e 

invita a los estudiantes a sacar un papelito y los estudiantes 

se van organizando, en seguida les presenta la escena 

iconográfica a dramatizar, para lo cual requiere la elaboración 

de un mate, se les proporciona una calabaza por equipo y la 

profesora hace las demostraciones pertinentes para la 

elaboración 

Papelotes 

Pizarra 

Actividad 

N° 4 

Seguidamente ambos equipos realizan su dramatización 

haciendo uso del mate elaborado. 

C
IE

R
R

E
 

Consolidación Los estudiantes resaltan la importancia de cada personaje y la 

trascendencia de cada uno en nuestros días y revaloran la 

creación de los mates y el uso ecológico que se le puede 

brindar. 

Recurso Oral 5 

min 

Reflexión 

Sobre el 

aprendizaje 

La profesora realiza las preguntas de metacognición: 

¿Qué aprendi hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Despejé dudas que 

tenia al comienzo? ¿Me sirve lo aprendido? 

Recurso oral 

 

EXTENSIÓN Cada estudiante debe elaborar un mate en su casa y elaborar un video enseñándole con 

técnicas a algún familiar cercano. 

 

 EVALUACIÓN: 

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO A EVALUAR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Analiza y organiza información sobre la ubicación, 

sociedad y religión moche mediante un crucigrama. 

 

Rúbrica 
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Elabora explicaciones 

históricas conociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones sobre las manifestaciones 

artísticas moche tomando en cuenta una muestra 

iconográfica mediante una dramatización 

 

Rúbrica 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

Para el estudiante: 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2016). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno de trabajo 

 Video de YouTube: El Rostro de la Señora de Cao 

https://www.youtube.com/watch?v=mk5QbL4I-NM 

 Crucigrama recuperado de:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2175214-cultura_moche_actividad_3.html 

Para el docente: 

 Los mochica del norte y los mochica del sur  

 

 

 

Rosario Sayco Pacheco                                                                     Nikol Karen Flores Coaguila 

          SUBDIRECTORA                                                                                    PROFESORA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mk5QbL4I-NM
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2175214-cultura_moche_actividad_3.html
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RESOLVIENDO UN CRUCIGRAMA: LA CULTURA MOCHE  

     

          

     

Nombre del maestro/a: Srta. Flores Coaguila Nikol   

     

     

Nombre del estudiante:     ________________________________________  

     

CATEGORIA 4 EXCELENTE 3 DESTACADO 2 REGULAR 1 INSUFICIENTE 

Contenido Contiene íntegramente 

el número de 

conceptos o 

referencias requeridos, 

y además son de gran 

calidad. 

Contiene 

completamente el 

número de conceptos 

o referencias 

requeridos, pero son 

de poca calidad. 

Contiene más del 50% 

de los conceptos o 

referencias requeridos 

Contiene menos del 

50% de los conceptos 

o referencias 

requerido. 

Precisión en las 

respuestas 

Todas las respuestas, 

son correctas 

Todas menos dos de 

las respuestas son 

correctas 

Todas menos cuatro 

de las respuestas, son 

correctas 

Todas menos seis de 

las respuestas, son 

correctas 

Uso de Ayuda Resolvió el crucigrama 

sin ningún tipo de 

ayuda. 

Solicito ayuda en una 

oportunidad. 

Solicito ayuda en más 

de 3 oportunidades 

Solicito ayuda en más 

de 5 oportunidades 

Ortografía El crucigrama no 

contiene ninguna falta 

ortográfica. 

El crucigrama tiene 

tres o menos faltas de 

ortografía. 

El crucigrama tiene 

entre 4 y 6 faltas de 

ortografía. 

El crucigrama tiene 

más de 6 faltas 

ortográficas. 

Límite-Tiempo El estudiante resuelve 

el cronograma en 8 

minutos o menos. 

El estudiante resuelve 

el cronograma en 9 

minutos. 

El estudiante resuelve 

el cronograma en 10 

minutos. 

El estudiante resuelve 

el cronograma en más 

de 10 minutos. 
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DRAMATIZACIÓN HISTÓRICA: LA ESCENA DEL SACRIFICIO 

 

NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 

CATEGORIAS 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Exactitud 
Histórica 

Toda la información 
histórica parece ser 
exacta y estar en 
orden cronológico. 

Casi toda la 
información 
histórica parece 
ser exacta y estar 
en orden 
cronológico. 

La mayor parte de 
la información 
histórica fue exacta 
y estaba en orden 
cronológico. 

Muy poca de la 
información 
histórica fue 
exacta y/o estaba 
en orden 
cronológico. 

Rol El punto de vista, los 
argumentos y las 
soluciones propuestas 
fueron consistentes 
con el personaje. 

El punto de vista, 
los argumentos y 
las soluciones 
propuestas 
estuvieron a 
menudo de 
acuerdo con el 
personaje. 

El punto de vista, 
los argumentos y 
las soluciones 
propuestas 
estuvieron a veces 
de acuerdo con el 
personaje. 

El punto de vista, 
los argumentos y 
las soluciones 
propuestas rara 
vez estuvieron de 
acuerdo con el 
personaje. 

Elementos 
Requeridos 

Los estudiantes 
incluyeron más 
información de la 
requerida. 

Los estudiantes 
incluyeron toda la 
información 
requerida. 

Los estudiantes 
incluyeron la 
mayor parte de la 
información 
requerida. 

Los estudiantes 
no incluyeron toda 
la información 
requerida. 

Ayudas/Vestuarios Los estudiantes 
usaron varios apoyos 
(puede incluir 
vestuario) que con 
precisión coincidían 
con la época, 
demostrando 
considerable 
trabajo/creatividad y 
mejorando la 
presentación. 

Los estudiantes 
usaron 1-2 ayudas 
que con precisión 
coincidían con la 
época, que 
mejoraban la 
presentación. 

Los estudiantes 
usan 1-2 ayudas 
mejorando la 
presentación. 

El estudiante no 
usa ayudas o las 
ayudas escogidas 
le quitó mérito a la 
presentación. 

Conocimiento 
Ganando 

Puede claramente 
explicar varios 
aspectos en los cuales 
su personaje vio las 
cosas en forma 
distinta a los demás 
personajes y explicar 
por qué. 

Puede claramente 
explicar varios 
aspectos en los 
cuales su 
personaje vio las 
cosas en forma 
distinta a los 
demás 
personajes. 

Puede claramente 
explicar un aspecto 
en el cual su 
personaje vio las 
cosas en forma 
distinta a los 
demás personajes. 

No puede explicar 
un aspecto en el 
cual su personaje 
vio las cosas en 
forma distinta a 
los demás 
personajes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°: 6 

APRENDEMOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TAHUANTINSUYO 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

T 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

IN
IC

IO
 

Motivación El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes; a 

continuación los invita  a responder la siguiente pregunta: 

¿Crees que es posible que una sociedad pueda satisfacer sus 

necesidades sin contar con dinero?  

Recurso Oral 

 

 

 

 

 

DOCENTE Nikol Karen Flores Coaguila ÁREA Historia Geografía y Economía 

GRADO 2° de secundaria SECCIÓN A,B,C,D,E DURACIÓN  90 m FECHA 23 08 2018 

COMPETENCIA 

Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Interpreta críticamente fuentes diversas.  Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre la 

sociedad incaica 

Elabora explicaciones históricas 

conociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

 Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más 

variables en un mismo escenario histórico por ejemplo la 

evolución textil y su importancia en nuestros días. 
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Recuperación de 

Saberes Previos 

El docente presenta a los estudiantes el video “La reciprocidad 

incaica”, el cual pueden encontrar en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=lgPKSyszAzg . 

¿De qué manera estuvo organizado el Tahuantinsuyo socialmente? 

¿En qué consistían las clases populares y las elites? 

Pizarra 

Plumones 

 

 

10 

min 

Conflicto 

Cognitivo 

Luego les pregunta: ¿cuáles fueron las características de la 

economía incaica?  

Hoy en día ¿Qué características diferencian a ricos de pobres? 

¿Cómo crees que eran establecidas las diferencias sociales 

durante el incanato? 

A partir de las respuestas, la profesora indica que una de las 

características que los diferenciaban era su vestimenta. 

 

 

Recurso oral 

Proyector 

multimedia 

 

 Propósito 

 

 

Organización 

El propósito de esta sesión es aprender la organización social 

incaica y su relación con la textilería. 

 

En esta sesión abordaremos temas como: el parentesco, el aillu, 

elite gobernante y clases populares 

  

  
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

 

Actividad  

N°1 

 La docente utilizando diapositivas explica con detalle los 

contenidos concernientes sobre los siguientes puntos: 

 El parentesco, base de la economía 

 El aillu, núcleo social andino  

Los estudiantes en parejas deben organizar la información 

según vean conveniente en algún organizador visual. 

Pizarra 

Anexo 

Proyector 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

60 

min 

 

 

Actividad  

N°2 

 

Seguidamente la profesora mediante un sorteo divide el salón 

en dos equipos, uno más pequeño que el otro que simbolizara 

la élite gobernante y otro más grande que simbolizara la clase 

popular. 

La profesora proyecta el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=B_7UD_Ei3dQ  

Ambos equipos, luego de hacer las aclaraciones 

correspondientes recibirán una bolsa con diversos materiales 

Texto 

Recurso 

humano 

https://www.youtube.com/watch?v=lgPKSyszAzg
https://www.youtube.com/watch?v=B_7UD_Ei3dQ
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puesto que van a elaborar un textil para cada grupo social, 

para lo cual deberán elegir los materiales que les 

corresponda. 

Actividad 

N°3 

La profesora dirige al grupo fuera del salón de clases, donde 

ya tiene armados dos telares, y pasa a realizar las 

demostraciones de técnicas de tejido para luego supervisar el 

trabajo de los estudiantes. 

Tambien les hace una demostración del trasquilado, 

preparado de la lana, hilado, teñido y otros procesos 

necesarios para elaborar textiles. 

Tarjetas de 

respuesta 

Pizarra 

Cinta 

adhesiva 

Actividad  

N°4 

Al culminar, los estudiantes explican el proceso desde el 

momento en que eligen sus materiales hasta el momento del 

uso y plantean alternativas de uso para lo que acaban de 

elaborar. 

 

 

C
IE

R
R

E
 

Consolidac

ión 

La profesora, presenta una entrevista a sus estudiantes, la que deberán 

responder de manera individual 

Tarjetas de 

preguntas 

20 

min 

 

EXTENSIÓN Los estudiantes elaboran conclusiones sobre el tema visto, y elaboran una crítica sobre la 

organización social incaica y la nuestra. 

A su vez, deberán elaborar con ayuda del telar alguna prenda de vestir que puedan utilizar y la que 

será presentada al final de la unidad. 

 

 EVALUACIÓN: 

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN DESEMPEÑOS A EVALUAR INSTRUMENTO 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre la sociedad incaica 

 Entrevista 

 

 

Elabora explicaciones 

históricas conociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

 Compara ritmos de continuidad y 

cambio en dos o más variables en 

un mismo escenario histórico por 

 Lista de Cotejo 
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ejemplo la evolución textil y su 

importancia en nuestros días. 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

Para el estudiante: 

 Texto escolar. 2 Historia, Geografía y Economía. (2016). Lima: ed. Santillana. 

 Cuaderno de trabajo 

 Materiales y herramientas 

 Videos de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_7UD_Ei3dQ  

 

 

Para el docente: 

 Aula Secundaria (2015) Reciprocidad y redistribución prehispánica. Consultada: 20 de mayo de 

2015.Recuperada de http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/index.php/peru-prehispanico 

 Leonard Aniñe (2013) La Historia de las Cosas. Fondo de Cultura Económica. Lima- Perú. 

 Ortiz de Zevallos Gabriel (2013). Economía para Todos. Instituto Apoyo. Lima Perú 

 Video de página web Youtube: 

 “La reciprocidad incaica” <https://www.youtube.com/watch?v=lgPKSyszAzg>. 

 

 

 

 

Rosario Sayco Pacheco                                                                       Nikol Karen Flores Coaguila  

          SUBDIRECTORA                                                                                  PROFESORA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_7UD_Ei3dQ
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ENTREVISTA SOBRE LA SOCIEDAD INCA 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________ FECHA:__________ 

GRADO Y SECCIÓN: ___________ 

RESPONDE CON PRECISION Y BREVEDAD LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Por qué era tan importante el parentesco en la sociedad inca? 

 

2. ¿Quién era considerada una persona rica en el mundo andino? 

 

 

3. ¿Qué tipos de vínculos existían dentro de un aillu? 

 

 

4. ¿De qué formas se daba la reciprocidad? 

 

 

5. Elabora un esquema sobre la sociedad inca e indica los aspectos más importantes de cada 

grupo social 

 

 

6. ¿Qué parte del proceso de elaboración textil te ha gustado más? ¿Por qué? 

 

 

7. ¿En qué forma ha cambiado tu percepción sobre la cultura material dejada por los incas? 

¿Consideras que es valiosa? 

 

 

8. Luego de haber realizado un textil ¿Cómo utilizaras lo que aprendiste hoy? 
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE ELABORACIÓN DE RÉPLICA DE CULTURA 

MATERIAL (TEXTILERIA INCAICA) 

 

CRITERIOS 

(4 puntos c/u) 

Nombres de los estudiantes 

     

6. Participa activamente en 

la selección de 

materiales y 

herramientas. 

     

7. Formula conjeturas y las 

pone en manifiesta 

durante la sesión. 

     

8. Interviene de manera 

activa en el tejido de su 

réplica. 

     

9. Elabora su réplica en 

base a las indicaciones 

de la profesora. 

     

10. Entiende las 

diferencias establecidas 

inicialmente y puede 

argumentarlas. 

     

TOTAL      
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   El recurso Arqueología Experimental a nivel internacional tiene resultados 

favorables según Alonso, Terradillos y Díez; ya que fomenta la participación, 

genera interés y también se resalta la satisfacción personal de cada estudiante. A su 

vez como manifiestan Martín, Cuartero, Rubio, & Sanmartí este recurso favorece 

la identificación patrimonial de una manera amena y comprensible. En relacion a 

esta premisa se afirma según la Tabla N°19 que los docentes en un 50% a veces 

hacen que sus estudiantes elaboren réplicas y el otro 50% indican que nunca realizan 

esta práctica. 

SEGUNDA: Según las Tablas N°15 y N°30 tanto un 60% de estudiantes como un 66% de 

docentes, respectivamente indican que la enseñanza no se imparte en su totalidad 

desde una perspectiva patrimonial en busca de un cambio de actitud en los 

estudiantes, así como en la mayoría de los casos se realiza de una manera tradicional 

en la cual no se innova en recursos ni en experimentación y son casi inexistentes las 

ocasiones en las que el estudiante conduce su aprendizaje. 

TERCERA:   Según las Tablas N°9 y N°24  se logra determinar que tanto el 66% docentes como 

el 70% estudiantes no se sienten lo suficientemente motivados para emplear nuevos 

recursos didácticos y para trabajar las ciencias sociales con los recursos ofrecidos 

respectivamente, lo cual no permite una enseñanza dinámica ni fortalece el trabajo 

colaborativo así como el aprendizaje autónomo, por lo que cada vez las Ciencias 

Sociales pierden la importancia que tienen en el desarrollo de la identidad de 

nuestros estudiantes. 
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CUARTA:    Se propone una alternativa de solución para desarrollar habilidades en las que se 

ejecutarán estrategias dinámicas y se fomentará en aprendizaje colaborativo y 

además se brinda una educación orientada a la identidad y la revaloración 

patrimonial entre los estudiantes ya que según manifestaron en la Tabla N°14 solo 

un 28% se sienten identificados con nuestra cultura. 
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SUGERENCIAS 

  

PRIMERA:  Considerando que la Arqueología Experimental es un recurso que sugiere una 

metodología de trabajo así como requiere distintos procedimientos técnicos para su 

aplicación, es que considero se debe realizar cursos Taller para la capacitación del 

personal docente sobre la utilización del recurso Arqueología Experimental, talleres 

que deben ser programados con anticipación pertinente, también reconsiderar la 

implementación de este nuevo recurso a nivel regional. 

SEGUNDA:    Como actividad complementaria los docentes deberían programar salidas de campo                    

y organizar actividades a modo de curso transversal para la recuperación de algún 

espacio patrimonial, poniendo en práctica todo lo aprendido durante la aplicación 

de las sesiones de aprendizaje. 
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ANEXO 1: AUTORIZACIÓN DE LA I.E 
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA DOCENTES 

ESTIMADO DOCENTE RESPONDA LA SIGUIENTE ENCUESTA CON MUCHA SINCERIDAD 

ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

PREGUNTAS 
 

Durante el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales 
prehispánicas… 

1.
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1. ¿Usted planifica su sesión utilizando cultura material como tejidos, cerámica, 
etc.? 

    

2. ¿Hace usted que sus estudiantes observen y/o manipulen algún tipo de 
cultura material? 

    

3. ¿Hace usted que sus estudiantes formulen conjeturas sobre la posible 
utilidad u origen de la cultura material? 

    

4. ¿Brinda a sus estudiantes la posibilidad de elegir o utilizar herramientas y 
materiales para elaborar réplicas de cultura material? 

    

5. ¿Hace usted una demostración sobre uso de técnicas y procedimientos de 
elaboración de réplicas de cultura material? 

    

6. ¿Con qué frecuencia hace que sus estudiantes reproduzcan o elaboren 
réplicas de cultura material poniendo en práctica técnicas y procesos de 
elaboración? 

    

7. ¿Realiza usted alguna demostración en el aula para presentar los resultados 
obtenidos por sus estudiantes? 

    

8. ¿Usted corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por sus 
estudiantes? 

    

9. ¿Se siente usted motivado a utilizar recursos didácticos de las ciencias 
sociales? 

    

10. ¿Antes de iniciar el proceso de enseñanza crea usted un ambiente 
satisfactorio en el aula? 

    

11. ¿Fomenta usted el trabajo en equipo en sus estudiantes con la finalidad de 
realizar trabajo colaborativo? 

    

12. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿fomenta usted que sus 
estudiantes formulen hipótesis, preguntas, reflexiones e ideas? 

    

13. ¿Cree usted que es importante cuidar nuestro patrimonio?     

14. ¿Se siente usted identificado con nuestra cultura?      

15. ¿La enseñanza impartida en sus estudiantes busca revalorar el cuidado de 
la ciudad y preservar nuestra cultura? 
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ANEXO 3:  ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

ESTIMADO ESTUDIANTE RESPONDE LA SIGUIENTE ENCUESTA CON MUCHA SINCERIDAD 

ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

PREGUNTAS 
 

Durante el desarrollo de las sesiones sobre manifestaciones culturales 
prehispánicas… 

5.
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1. ¿El docente de Ciencias Sociales planifica su sesión utilizando cultura 
material como tejidos, cerámica, etc.? 

    

2. ¿Observas y/o manipulas algún tipo de cultura material?     

3. ¿Formulas conjeturas sobre la posible utilidad u origen de la cultura material?     

4. ¿Eliges o utilizas herramientas y materiales para elaborar réplicas de cultura 
material? 

    

5. ¿Haces uso de técnicas y procedimientos de elaboración de réplicas de 
cultura material? 

    

6. ¿Con qué frecuencia reproduces o elaboras réplicas de cultura material 
poniendo en práctica técnicas y procesos de elaboración? 

    

7. ¿Realizas alguna demostración en el aula para presentar los resultados 
obtenidos? 

    

8. ¿El docente corrobora y/o evalúa la réplica de cultura material elaborada por 
ti? 

    

9. ¿Te sientes motivado cuando el docente utiliza recursos didácticos de las 
ciencias sociales? 

    

10. ¿El ambiente en el aula es satisfactorio para el trabajo con tus compañeros?     

11. ¿Trabajas en equipo con tus compañeros con la finalidad de realizar trabajo 
colaborativo? 

    

12. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿formulas hipótesis, 
preguntas, reflexiones e ideas? 

    

13. ¿Crees que es importante cuidar nuestro patrimonio?     

14. ¿Te sientes identificado con nuestra cultura?      

15. ¿Empleas lo aprendido para revalorar el cuidado de la ciudad y preservar 
nuestra cultura? 
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ANEXO 4: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 5: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 6:  JUICIO SOBRE LA PERTIENCIA DEL INSTRUMENTO 

 


