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PRESENTACIÓN

Como requisito para cumplir con el proceso de titulación presento el trabajo de
suficiencia profesional titulado “El legado cultural del Perú antiguo para valorar la historia
de nuestra comunidad en Ciencias Sociales” a través de la experiencia de aprendizaje para
con los educandos de 5° grado de secundaria, el cual está abocado a lograr que nuestros
estudiantes a través de habilidades y competencias en el campo de las ciencias sociales
continúen con la conservación de sus tradiciones y costumbres que permitan perdurar en el
tiempo de generación en generación.
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RESUMEN

El título de esta investigación completamente especializado es para su respectiva
sustentación “El legado cultural del Perú antiguo para valorar la historia de nuestra
comunidad en ciencias sociales”, dicho estudio se realizó para con los educandos de 5°
grado de secundaria, dentro de las temáticas de ciencias sociales.
Consta de cinco capítulos, el primero de una introducción, luego el segundo con el sustento
teórico abordando la problemática de valorar la historia de nuestros pueblos como muestra
de su legado cultural, el siguiente con un enfoque del área de ciencias sociales planteado
por el ministerio de educación, el sustento de las competencias y capacidades del área, los
procesos pedagógicos con la experiencia de aprendizaje, luego con las conclusiones de la
responsabilidad del área de ciencias sociales influye en la revaloración de la historia de
nuestros pueblos como legado cultural generacional.

Palabras clave: Legado cultural, Ciencias sociales, Costumbres, Cosmovisión.
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ABSTRACT

The present work of professional sufficiency has as title for its respective support "The
cultural legacy of ancient Peru to assess the history of our community in social sciences",
said study was carried out with the students of the 5th grade of secondary education within
the themes of social Sciences.
It consists of five chapters, the first of an introduction, then the second with theoretical
support addressing the problem of valuing the history of our peoples as a sample of their
cultural legacy, the next with a focus on the area of social sciences proposed by the
Ministry of education, the support of the competences and capacities of the area, the
pedagogical processes with the learning experience, then with the conclusions of the
responsibility of the social sciences area influences the revaluation of the history of our
peoples as a generational cultural legacy.

key words: Cultural legacy, Social sciences, Customs, Worldview.
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INTRODUCCIÓN

La realidad mundial de la educación se encuentra en constantes cambios y visiones
del contexto social, económico, político y cultural que le sirven como insumo para poder
obtener una visión clara de cómo los diversos actores sociales interactúan en un mundo
cambiante y globalizado.
En nuestra práctica pedagógica diaria encontramos en nuestros estudiantes diversas
manifestaciones que resaltan el conocimiento de los diversos legados culturales de su
comunidad.
El desarrollo del área de Ciencias Sociales nos permite indagar sobre los aspectos
históricos, geográficos, culturales y económicos de los diversos contextos donde se nos
permita desarrollar nuestras actividades educativas, en esta ocasión nos encargaremos de
los aspectos históricos a través del legado cultural del Perú antiguo para valorar la historia
de nuestra comunidad en las ciencias sociales.
Valorar las narraciones históricas que expresan los diversos legados culturales del
Perú antiguo y como se siguen transmitiendo de generación en generación y se siguen
manteniendo en el tiempo nos permiten tener un contacto más directo con los estudiantes y
con sus tradiciones y costumbres de su vida cotidiana.
Los pobladores de las comunidades andinas tienen creencias muy particulares
sobre los acontecimientos ocurridos en su vida diaria, les atribuyen a los cerros, a los
espíritus y a la naturaleza misma, poderes misteriosos capaces de dar salud como de
producir enfermedades.
Tales creencias se deban a su contexto histórico, debido a que en esta zona se
desarrollaron importantes culturas pre incas, testigo de ello son los diversos restos
arqueológicos que se pueden encontrar en lugares cercanos, donde encontramos restos de
cerámicas y construcciones en piedra que evidencian su desarrollo, quienes supieron
aprovechar la geografía del terreno y buscaron los lugares altos para establecerse y que sin
duda dejaron marcas imborrables en la tradición oral, a tal punto que aún hoy en día, el
poblador de esta zona, guardan respeto por estos lugares y habla ciertas palabras de origen
kulli, cultura que según se conoce fue conquistada por los incas.
Estos hombres y mujeres de las comunidades en mención, poseen información oral
que corre el riesgo de perderse en la transmisión generacional, pues los estudiantes y los
jóvenes ya no son formados (endoculturados) con la propia cosmovisión, sino con otras
miradas, fruto de la globalización y el cambio de época. En las comunidades miles de
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personas se han ido al descanso llevándose consigo muchos conocimientos y saberes
ancestrales sin que nadie los escriba para conservarlo como patrimonio.
Por otro lado, la identidad de los estudiantes de estas comunidades, por ejemplo, se
ve mermada porque en la escuela, se promueve un plan lector que no concuerda con su
contexto, conduciendo a que el estudiante no se identifique con su realidad, sino que más
bien adopte culturas y posiciones foráneas discordantes con su contexto.
Al respecto Barela dice: “las sociedades tienen derecho a construir su pasado y, en
función de él, definir de su identidad”. (Barela et al., 2004, p.7). En este sentido, debemos
recordar que los acontecimientos históricos verbales es la palabra de los sin palabra, los
necesitados, los agricultores, los grupos minoritarios étnicos, las señoras, así como
diversos grupos, lo que permite acceder a la experiencia histórica.
En relación a lo antes mencionado Barela expresa, “Las historias orales se basan en
la memoria del sujeto para crear una historia a partir de su historia de memoria y la fuente
es el testimonio dado por el individuo en una entrevista.”. (Barela et al., 2004, p.12). Por
ello cuando la persona habla manifiesta con doble intención, como persona propia y como
persona comunal, así, cuando profesa y divulga sus remembranzas, lo realiza a partir de
una doble circunstancia.
Desde el punto de vista hermenéutico, el entorno son la agrupación de textos,
historias, relatos, narrativas, conocimientos, dogmas, monumentos y establecimientos
heredadas que es nuestra base de conocimiento de lo que son el mundo y las personas; el
individuo es entonces lengua y sólo esto hace posible la realidad, en la medida en que es el
medio por el cual el "ser" se hace sentir. Como lo dijera Tompson (1988), La historia oral
es la práctica más nueva y más antigua de la historia, como lo expresan nuestros
estudiantes en las diversas experiencias de aprendizaje y las acciones culturales en su vida
cotidiana, dentro y fuera de la institución educativa o el aula de trabajo.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEORICO

El enfoque del dominio de las Ciencias Sociales planteado por el ministerio de
educación se basa en un Enfoque constructivista, con el objetivo de abordar la
interpretación y análisis de los hechos constitutivos de la vida en sociedad y las
interacciones que realizan las personas para aprender en contextos (sociopolítica) social,
cultural, científico, económico).
Para la presente experiencia de aprendizaje trataremos la competencia construye
interpretaciones históricas cuyo producto será la elaboración de un texto argumentativo de
las manifestaciones históricas de su comunidad respecto a las enfermedades que aquejan al
país, la región. Cada comunidad tiene sus propios recursos y medicinas ancestrales para
curarse de las diversas enfermedades que aquejan a la comunidad ya sea de manera
endémica o estacionaria.
En la presente experiencia y de acuerdo a los lineamientos planteados por el
ministerio de educación nos enfocaremos en la narrativa de la historia y el espacio
geográfico de las diversas comunidades.
1.1

Historia:
Ciencia social por la que conocemos los acontecimientos y sucesos de la
humanidad sucedidos en el tiempo que registran los diversos hechos del hombre y la
sociedad, por lo que nos permite conocerlos y entender el presente y presentar
mejores acciones para el futuro.
Los seres humanos siempre hemos sentido la necesidad de expresar lo que
nos ocurre. Hemos encontrado sentido a la vida a través de la narrativa. En este
sentido, usamos el lenguaje, tanto oral como escrito, para lograr trascendencia,
permanecer a pesar de nuestra desaparición física.
La historia antigua del hombre se descubre hoy de forma significativa las
representaciones pictóricas y legendarias dejadas por el hombre antiguo. A medida
que los arqueólogos profundizan en el pasado, no debemos aprender a apreciar los
eventos del tiempo histórico, sino más bien las estatuas, dibujos, templos y el
lenguaje que hablan de nuestras creencias antiguas. Jung, C. Henderson, J (1995)

1.2

Fuentes de la historia
Para

la

investigación

histórica,

utilizamos

referentes

tales

como

documentaciones escritas, hábitos orales y vestigios. Los documentos a los que
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recurrimos nos aportan información para que un historiador pueda esclarecer la
historia se denominan referentes y son:
a) Directas: Cosas fundadas para ser la demostración de un período, las que
tenemos, diarios, códigos, anotaciones, etc.
b) Indirectas: personas que no están destinadas a testificar, se puede usar para este
propósito, las que tenemos, construcciones, aparejos, restos óseos, armamentos,
etc.
1.3

Periodización
Considerando como un suceso importante el inicio de la era cristiana (para
occidente), la historia es la siguiente:
a) Acontecimientos previos al inicio de la era cristiana (a. de C. – a.C.)
b) Acontecimientos posteriores al inicio de la era cristiana (d. de C. – d. C.)
c) Sucesos muy posteriores al inicio de la era cristiana no se necesitan precisar.
La Historia tiene Ramas Complementarias que facilitan los comentarios de los
acontecimientos sucedidos, tal es Cronología, Geografía, Etnología, Antropología,
Arqueologías, Filología, Geología y Paleontologías.
Cuya finalidad de investigar más apropiadamente la Historias, los narradores
lo han separado en periodos, así como edades, estando así para el occidente:
a) Edad pre histórica: Abarca a partir del nacimiento del individuo hasta la creación
entendido como grafológicos en promedio al 3500 a.C. distinguido por un avance
muy lento, por el que hubo hallazgos muy importantes, como la lengua, la
elaboración de herramientas, las creencias y el fuego.
b) Edad Antigua: Comprende aproximadamente desde 3500 a.C. a 476. Se dieron
grandiosos avances así que la llegada de los manuscritos, la creación de medidas
y pesas, la evolución de la cosmología y de la religiosidad. La invención de la
criptografía y los grandes avances tecnológicos. Como característica es la
esclavitud.
c) Edad Media: Etapa incluida entre 476 y 1453, recibe su nombre porque se
encuentra entre la antigüedad y los tiempos modernos. Este período abarca diez
siglos cuando prevaleció el feudalismo.
d) Edad Moderna: abarca de 1453 a 1789. comprende más de 300 años en los que
nació el capitalismo. Alrededor de este tiempo, surgieron las naciones modernas y
hubo un renacimiento cultural.
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e) Edad Contemporánea: Desde 1789 hasta la contemporaneidad, nació el
liberalismo en la era moderna, consolidado en este período que se extiende a
partir de la última etapa del siglo XVIII hasta nuestros días. Como característica
destaca el proceso de industrialización.
Los historiadores también dividen el tiempo en:
 Salvajismo: Grupos de personas que no originan bien alguno, los obtienen a
través de la caza, las recolecciones y la pesca.
 Barbarie: Grupos de personas que se transforman asentados y productores de
materias primas, experimentan el cultivo de la tierra y a domar animales.
 Civilización: Caracterizado por el advenimiento de las técnicas agrícolas que
posibilitaron la obtención de excedentes alimentarios, el desarrollo del
urbanismo y la usanza del manuscrito.
1.4

El territorio del Perú era el centro de civilización primitiva de América, nacido sin
influencias extrañas.
A través de la historia, el espacio se ha delimitado de diferentes maneras desde
diferentes escritores. Está claro el no intentar formar una gran recapitulación de
todos los significados, sin embargo, es substancial reflexionar en esta
documentación sobre qué se comprende por territorio y cómo detallar las
características más importantes que lo conforman.
“El espacio se reforma teniendo como centro el territorio”. Esta sencilla
afirmación muestra que el espacio posee un significado de herencia: algo o alguien
se controla a sí mismo. La adjudicación, potestad o misión de un territorio
comprende aspectos jurídico o político - administrativo, además consigue ser
natural, económico o culturales. (Buitrago, 2014, p. 17)
Continuando con la secuencia, Sosa (2012) sugiere cuatro extensiones para
estudiar el espacio:
 La dimensión social: Han establecido relaciones y operaciones perfeccionadas por
equipos comunitarios en lo habitual en el transcurso de constitución, quehacer y
reconstrucción del espacio.
 La dimensión económica: Procedimientos mercantiles que tienen lugar a distintos
niveles (internacional, regional, local, etc.) y entre distintos interpretes
(gubernamentales, particulares) en su área determinada. También, por sus
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propiedades

dinámicas,

estos

procedimientos

funcionan

como

actores

estructuradores espaciales (, polos de desarrollo, centros de comercio etc.).
 La dimensión política: Ejerce autoridad como consecuencia de procedimientos,
activos por la disputa por poseer y controlar el espacio, lo que al período se
convierten en apropiación, construcción y transformación territorial.
 La dimensión cultural: es el procedimiento para representar, organizar y
apropiarse de la cultura de un territorio. (Sosa, 2012. p. 18)
A estos aspectos territoriales, es fundamental añadir uno de los pilares del desarrollo
sostenible: el aspecto ambiental. Desde el Parlamento de las Naciones Unidas
abocado al Medio ambiente, realizada en la ciudad de Estocolmo 1972, la cuestión
climática cobra una parte primordial encima los estudios y manifestación de pliegos,
la evolución en diversas naciones pertenecientes a la zona: el total de los regímenes,
más o menos, lograron traspuesto la cuestión encima del ámbito administrativo y
legislativo, conduciendo a la implementación de políticas ambientales. (CEPAL,
2012, p. 17). Resumiendo, de todo lo anterior y para colocarnos sobre cuál es la
definición operante del territorio y que ayudará a describirle, se puede decir por el
espacio como lugar adecuado para nuestra nación peruana, para cada nivel
demostrando poder para ejecutar revisión e inmiscuirse, como que se relacionan
actividades naturales del espacio y de orden socio económicas.
Una red geográfica forma parte de una composición nacional que simboliza la
forma de progreso de sus habitantes, a través de diversas labores de su gente realizan
por sobre el espacio físicos en sus relaciones para eso crean entre sí mediante los
canales de unión como aportan funcionalidades al régimen (Gómez y Gómez, 2014,
p.47).
El Perú es un país mega biodiverso. Está dotado de una gran variedad de
biomas, ecosistemas y paisajes. La Cordillera Andes, la red de montañas más
extensa del planeta, atravesando a lo largo el territorio peruano y llegan a más de
6000m de altura, lo que brinda un gran conjunto de suelos, microambientes y climas
que avalan una gran diversidad biológica y de ecosistemas. En ese contexto, se
forma una variada diversidad cultural y social. En general, Perú muestra una variada
variedad de hábitats por todas las regiones (selva, sierra y costa), observándose una
especie de compuesto variado repartiéndose en apariencia latitudinal, longitudinal, a
distintas graduaciones a modo de mecanismos utilitarios; a saber, que, determinados
hábitats considerables envuelven otros pequeños. Pueden considerarse a manera de
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ecosistemas primordiales a los ecosistemas frágiles, los bosques tropicales, y los
bosques secos.
El Perú, por sus rasgos geográficos, es muy vulnerable al calentamiento
global, así como a peligros que las catástrofes naturales causan en la salud de las
personas, el patrimonio natural y las edificaciones en general y, por consecuencia, en
el desarrollo sostenible.
Hay una clasificación elaborada por Javier Pulgar Vidal (geógrafo peruano),
que clasifica al Perú en 8 regiones naturales, tomando como base los pisos
altitudinales, la fauna y la flora. Así se resume la compleja geografía que tiene el
territorio peruano. No obstante, hay una división más reciente, Elaborada por
Antonio Brack Egg quien registró 11 ecorregiones en el Perú, delimitadas
geográficamente y con sus características naturales correspondientes. Esta división
considera distintos elementos ecológicos como; las regiones geográficas,
hidrografía, los tipos de clima, flora y fauna, y considera el mar territorial. Para
ambas teorías se tiene en cuenta también la influencia del espacio geográfico en las
actividades culturales, económicas, sociales y educativas.
1.5

Los orígenes de la cultura
El hombre, al evolucionar, ha desarrollado cientos de culturas, sencillamente
en todos los rincones del planeta. En el pasado, estas culturas, cada vez más
interrelación, se aislaban más, a medida que surgían distintas formas de vida. Por lo
tanto, las diferencias culturales y lingüísticas asociadas con ellas se derivan, del
retiramiento; las semejanzas de las emigraciones y las relaciones.
La cultura como condición donde ha permitido a los colectivos humanos
ocupar todos los entornos habitables en el planeta. La cultura como ejemplo de
actividad y conducta diferencian a los individuos de otros animales. No existe
distinto animal que tenga sabiduría. En primer lugar, actualmente el hombre utiliza
un conjunto de instrumentos creados basándose en un patrón estándar que se
extiende por distintos lugares. En segundo lugar, el hombre almacena información
sobre la tecnología, la sociedad y el centro una lengua figurada imposible de poderse
comparar con la "lengua" de ninguna otra especie.
Únicamente los humanos elaboran fonemas complejos para compartir ideas o
pensamientos abstractos. El lenguaje es un conjunto de técnicas que permite
reconocer las representaciones y los métodos de sobrevivencia.
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La importancia de reconocer los saberes, valores y tradiciones de la
comunidad. A valorar los legados de nuestras tradiciones, valores y creencias de
nuestra cultura y la importancia de preservarla, por que transmiten aprendizajes
importantes a las nuevas generaciones. No obstante, es también importante
cuestionar y cambiar cualquier costumbre o creencia que pueden poner en riesgo los
derechos de niño, niñas y adolescentes.
Nuestra posición de nación multicultural y multiétnica está arraigada en la
variedad de culturas y pueblos que desde hace cinco mil años han estado vinculados
a través de una práctica en común. Juntos, estos pueblos, han hecho contribuciones
extraordinarias a la humanidad con el cultivo de plantas alimenticias y medicinales,
y también la domesticación de varias especies de animales.
Durante el proceso, el Imperio de los incas formó una especie de síntesis que,
a través de su conquista, capitalizó el desarrollo tecnológico de cada pueblo,
conservando en parte su identidad local bajo el ambicioso proyecto de integración de
su organización estatal y el sistema de caminos del Qhapaq Ñan.
Los conocimientos y el empoderamiento en la actualidad de este patrimonio
cultural han contribuido enormemente con la consolidación de la identificación
nacional y provincial, facilitando la recuperación de la autoestima de nuestra
población mestiza y nativa.
Los monumentos y expresiones artísticas del pasado se han transformado en
un importante recurso turístico. Es bueno tener en cuenta que el conocimiento y
manejo objetivo del medio ambiente adquirido en el Perú antiguo debe ser
considerado, tomando en cuenta los milenios de experiencia de adaptación sobre el
mismo territorio que ocupamos hoy.
Los enfoques para proteger a las tierras que servían para cultivar, los acuíferos
y la inmejorable tecnología para regar se podrían incorporar a las necesidades de la
actualidad, sobre todo en un marco de gestión de cuencas que posibilitaría la
recuperación de la antigua transversalidad y descentralización.
Diferentes investigaciones muestran que los pueblos antiguos padecieron
catástrofes de diversas índoles tal como el fenómeno de El Niño, terribles sequías o
sismos que dejaron marcas imborrables en los monumentos y que podrían marcar la
desaparición de algunas organizaciones, pero también muestran que pudieron
sobreponerse teniendo como base una nueva estructura en sus sistemas político-
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administrativos. Si tomamos en serio todas estas experiencias, ahora podríamos
evitar algunas fallas de planificación y sus respectivos costos económicos y sociales.
En la actualidad, atravesando una pandemia, hay que recordar que nuestros
antepasados también sufrieron este tipo de sucesos. La supervivencia de estos
pueblos es la prueba de que, bajo instituciones sólidas, unidas y planificadas,
cualquier desastre puede ser superado.
Por otro lado, existe una gran variedad de estudios históricos y antropológicos,
también publicados en la última década, que pretenden instaurar – en unos asuntos
de forma evasiva, de distintas maneras muy consecuentes – los lazos a través de la
civilización, identidad, innovación y nación. Aquí nuevamente la coincidencia de la
antropología y la historia nos permite abordar algunas dudas que fueron esbozadas
por los incrédulos de lo andino, o quienes pensaron que revalorizar lo andino es
"esencializar" lo indígena, lo "otro" en el Perú mestizo o criollo, y así conservar lo
antiguo o las tradiciones. Solo quiero mencionar unos cuantos temas en donde
diferentes conjuntos sociales conservan su sabiduría y su identidad, sin presentar
ningún desafío a lo moderno, tampoco ningún riesgo a lo que se podría llamar
identidad nacional peruana, como la comunidad de Chota en Otuzco, los Uros en
Puno, los Awajún en Amazonas; y en todo el territorio peruano.
Cosmovisión, definida a manera "el conjunto de suposiciones (incluidos
valores, compromisos/lealtades) que influyen en cómo se percibe y trata la realidad”
(Kraft, 1999, p. 385)
Una cosmovisión es una obligación, una alineación primordial del meollo que
se puede expresar en forma de historia o un conjunto de premisas (las suposiciones
pueden ser verdaderas, en parte verdaderas o totalmente falsas) que poseemos
(conscientemente o inconscientemente, consistentes o inconsistentes) sobre la
constitución primordial de la realidad, que forma la base sobre la que actuamos y
vivimos (Sire, 1997, p.17).
José Nava señala que la Hermenéutica es un método, una filosofía y un arte de
las técnicas cualitativas (o procesos cualitativos), caracterizados por la interpretación
y comprensión para dejar ver los porqués de la forma de comportarse que tienen los
humanos (Nava 2007 p. 5).
La naturaleza de la hermenéutica es extremadamente humana, pues es el
mismo hombre quien debe analizar, comprender, o interpretar la forma de pensar, el
accionar, los gestos y palabras, junto a otras maneras de manifestación, en base a su
17
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naturaleza racional y debe entenderse como el arte de comprender, partiendo del
dialogo.
La historia oral es una ordenación sincera y flexible que permite la
interdisciplinariedad y la localización de campos de estudio con propósitos
espaciales temporales comunes, como la etnología, la micro historia, la geo–historia
y la socia–antropología (Lara & Antunez, 2014, p.50). La historia oral se embarca en
la indagación más humana, en la que el hombre encuentra a sus congéneres, donde el
habla es la construcción de conocimiento y del nuevo material. Lara & Antunez,
(2014) Sostiene que, hablando de historia oral, estamos frente a una línea de la
historia que centra su trabajo en la teoría y la práctica, es decir, este ejemplo de la
historia se hace a través de la interacción entre el investigador e investigador; Los
dos convergen en una plática común que trata de abordar un pasado rico en
experiencias, tradiciones, trabajo, cosmovisiones y todas las demás características
significativas del hombre en la sociedad. (p.53).
La historia local puede verse como “fuente de inspiraciones y patriotismos, la
escuela de la ciudadanía reflejada en los fundamentos filosóficos, didácticos,
sociológicos, psicológicos y pedagógicos” (Calvas, et al., 2019, p.201). La Historia
de Vida”, es un instrumento fundamental para lograr la subjetividad y encontrar su
relación con el mundo objetivo de lo social” (De Garay, 1997, p.26). La memoria
individual y conjunta es un grupo de recuerdos compartidos. Las memorias
colectivas es el entrelazamiento de memorias individuales y tradiciones, con una
determinada organización social y una estructuración brindada por códigos
culturales en común. (Barela et al., 2009, p.16).
Las ciencias sociales son una serie de métodos que estudian anormalidades
relacionadas con la realidad humana. Economía, sociología, antropología, ciencias
políticas, historia y geografía entre otras. Se interesan por las dimensiones propias y
colectivas de la existencia: lo social se distingue por su variedad, inmaterialidad y
complejidad al torcer las relaciones que existen entre ellas. Esta interdependencia
fabrica una entidad inmaterial que llamamos (convencionalmente) lo social y que
alberga a la vez al ser individual y sus variadas creaciones en lo colectivo. (Prats y
Fernández, 2017, p.101)
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Texto argumentativo
Los textos argumentativos se utilizan constantemente en todos los campos
sociales, con ellos una determinada idea se debe defender con los propios medios.
Por lo tanto, se utilizan para manifestar opiniones, ideas y posiciones específicas
sobre cada cuestión.
Este tipo de textos se utilizan de manera oral, especialmente en debates y
discursos, así como de manera escrita y no tienen otro propósito que proporcionar al
lector argumentos para convencerlo de una posición, idea, tesis u opinión que el
autor representa, de lo mismo.
Cada texto argumentativo girará alrededor de una idea muy bien estructurada o
de una postura determinada que se muestra claramente desde el principio para que el
lector sea capaz de entenderla y le dé más alcance.
Un argumento generalmente se divide en tres partes o elementos: la tesis, el
cuerpo del argumento y el desenlace o conclusión. Si bien gran parte de los textos
argumentativos suelen tener estas tres partes, puede darse el caso de que falten
alguna de ellas: la tesis, en varios casos, es reemplazada por un primer enunciado
sobre el tema en cuestión. Por ello, es primordial enfatizar que el texto
argumentativo y el expositivo trabajan juntos en caso de argumentación: no debemos
escudar ideas o situaciones sin antes hacerle saber a nuestro destinatario.
La tesis
Es la idea principal sobre la que se recapacita; se puede presentar al iniciar o al
finalizar el texto y usa un párrafo, también al iniciar o al finalizar. En el último caso,
la conclusión se omite a menudo porque se considera innecesaria, debido a que es
sustituida por la tesis.
La tesis debe estar formulada de manera clara, eso es muy importante, porque
es el eje alrededor del cual gira el desarrollo del argumento a continuación.
El cuerpo de la argumentación
Partiendo del enunciado que tiene la tesis, en otro párrafo, comienza el
argumento ya mencionado. Se van presentando diferentes tipos de argumentos, de
los cuales platicaremos próximamente, ejemplos y otro conjunto de requerimientos
que su finalidad es fortificar la opinión respaldada y rebatir la contrariada.
Es sumamente importante refutar o rechazar las opiniones contrarias, porque en
ello podemos encontrar el éxito de nuestro propósito (recuerda: persuadir a los
demás).
19
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Se tiene que estar muy atento a los argumentos que utilizamos para refutar
opiniones opuestas a las nuestras: se puede ser sarcásticos, introducir términos
subjetivos, no obstante, siempre debemos ser respetuosos y tolerantes con las
opiniones ajenas, y no caer en comentarios ofensivos o despectivos que puedan
ofender a alguien.
La conclusión
Esta es la parte final del argumento. Ten en cuenta que tener un buen
comienzo es primordial, pero en esta situación, un buen final es aún más importante.
incluye una deducción lógica derivada del argumento anterior: es sumamente
importante que lo que manifestemos al finalizar tenga coherencia con todo lo
anterior, de lo contrario todos los esfuerzos habrán sido en vano.

20
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

Currículo nacional
Toda sociedad necesariamente tiene que contar con un currículo marco que rija
todo el sistema educativo básico, en nuestro caso el ministerio de educación norma y
regula el currículo nacional estructura por los principales agentes educativos. El
Currículo Nacional determina los aprendizajes para los alumnos esperan conseguir
de modo de producto en la educación primordial, en consonancia a las metas y
fundamentos para la escuela peruana, el P E N así como propósitos en la escuela
nacional.
El Currículo Nacional encamina los aprendizajes que se deben garantizar
como sociedad y como Estado. Tiene que utilizarse de base para la práctica docente
en diferentes programas e instituciones educativas, privadas o estatales; rústicos o
metropolitano; multigrado, poli-maestro o mono-maestro; formas y modelos del
servicio educativo. Además, fomenta el perfeccionamiento y experiencia con nuevos
métodos y técnicas de educación en programas e instituciones educativas que
aseguren la eficacia de los rendimientos de enseñanza.
El Currículo Nacional, como herramienta fundamental del manejo educativo,
propone mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes y enmarca el esfuerzo que
realiza el Ministerio de Educación para mejorar la competitividad de los docentes,
las edificaciones educativas y el manejo que tienen las instituciones educativas.
El Currículo aceptado últimamente, es el fruto de años muchos de indagación
y procedimientos de consulta acerca del modelo educativo que actualmente requiere
el Perú, los ascendentes plasmados en el P E N al 2021 y la labor en conjunto con
Administraciones Locales y Regionales. “El plan de estudios es un proyecto maduro
después de un largo proceso. Lo más importante ahora mismo es enfocarse en
implementar el currículo para que llegue a los docentes y tenga un impacto en lo que
aprenden los estudiantes”.
La implementación del Currículo se encuentra vigente desde el 2017 y su
objetivo es diversificar el programa en todas las regiones, capacitar a los docentes y
mejorar los instrumentos curriculares y el material para la comunidad educativa.
“Después de cuatro años de trabajo, es fundamental avanzar y formalizar este
Currículum. Estamos construyendo una hoja de ruta clara para los próximos años,
que se verá impulsada por la experiencia y creatividad de nuestros docentes y se
beneficiará del apoyo técnico de las Regiones y del Ministerio de Educación.”
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Un nuevo periodo comienza en la Educación de Perú. Proponemos al
magisterio y comunidad para tomar posesión del Currículo Nacional y ayudar
raudamente a implementarlo, Así contribuimos con una educación para las próximas
generaciones de ciudadanos con habilidades indispensables que les permitan
alcanzar su mayor potencialidad para ayudar a desarrollar nuestra nación.
2.2

Competencias:
La noción de competencia ganó mucha importancia en los últimos 10 años y
se utiliza en régimen profesional tanto como en el educativo. La competencia asocia
los componentes culturales, mentales, de actitud y de comportamiento enfatizan en
aplicar conocimientos y procedimientos en el saber hacer. (Sanz de Acedo Mª Luisa
p.15)
Las competencias son procesos variados que las personas realizan, logran la
creatividad, resuelven problemas y realizan acciones (vida diaria y profesional contexto laboral) que contribuyen a la elaboración y modificación del escenario para
el que integran el saber hacer (automotivación, con ánimo y trabajando junto a
otros), saber (observación, interpretación, comprensión y análisis) y realizar
(ejecución basada en estrategias y procedimientos), considerando los requisitos
determinados en el ambiente, nuestras necesidades y los procedimientos del
Perplejidad, con independencia académica, conocimiento crítico, creatividad y
energía para el desafío para aceptar los resultados de la acción y buscar la
prosperidad para los demás. (Tobón, 2012 p. 49)
Una persona competente es alguien creativo, que tiene la disposición y las
características requeridas para siempre hacer lo mejor y para respaldar lo que está
haciendo, en otras palabras, su comportamiento. Para continuar siendo competentes,
el autoanálisis debe practicarse de manera persistente para ser consciente de las
variables disponibles de logro o fallo. Solo quienes sepan observar y analizarse
juiciosamente podrán accionar con la voluntad necesaria para conseguir el resultado
deseado.
La reseña de la UNESCO realizada por la Comisión Internacional acerca de
Educación presidida por Delors (1996) incorporo la noción de competencia al
sintetizar las metas del sistema educativo en cuatro puntos fundamentales:
1. Aprende a actuar con criterio propio, principios y a ser responsable.
2. Aprende a asimilar conocimientos culturales y científicos, detallados y generales,
que serán completados y actualizados con el paso del tiempo.
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3. Aprende a realizar, o conseguir estrategias que ayudaran a enfrentar las
dificultades que surjan en su vida y en su profesión.
4. Aprende a relacionarse y trabajar en equipo, o entender de mejor manera a otras
personas, al mundo y sus interrelaciones. (UNESCO. pp. 91-103)
La competencia es la capacidad del individuo para lograr un objetivo
determinado en un contexto dado mientras actúa de forma apropiada y ética.
(Currículo Nacional 2017 p. 29)
Ser alguien competente significa entender el escenario a enfrentar y analizar
todas las posibilidades que hay para darle solución. Es decir, reconocer las
habilidades y conocimientos que posee una persona o que tiene a su alcance, para
evaluar las combinaciones que mejor se adaptan al escenario y el propósito, y
después decidir; y realizar o efectuar la combinación que se ha seleccionado.
(Currículo Nacional 2017 p. 29)
Las competencias se obtienen a través del aprendizaje y la formación de
individuos; son un instrumento imprescindible para ejercer en el campo donde sea
necesario emplear tales competencias.
Mezclan habilidades y destrezas en realizar una función de manera eficaz y
consistente a lo largo del tiempo, principalmente definida en el área profesional o de
producción.
2.3

Capacidades:
Se llama capacidad al carácter de ser capaz de hacer algo específico, esta
característica puede pertenecer a una persona, organización o entidad, e incluso a
una cosa.
Los recursos o talentos que tiene una persona, entidad u organización para
realizar una labor específica son referentes de la capacidad. En otros términos, las
nociones de capacidad pueden ser las siguientes: Volumen ocupado por líquidos y
agregados en el interior de un contenedor.
Las habilidades de un individuo son altamente complejas, se desarrollan día a
día con la introducción de tecnologías y mecanismos en la sociedad con el fin de
facilitar las cosas de la vida cotidiana, el hombre tiene la propiedad de desarrollar
habilidades específicas, en las que volverse práctico y elaborado y recrear. a
voluntad sus habilidades e inclinaciones para su bienestar y lo que es bueno para
ellos, el imperativo es claro que los conocimientos adquiridos deben ser invertidos
en la buena vida, el manejo exitoso de la familia y el entorno que los rodea.
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En otras palabras, la capacidad se refiere a la peripecia que tiene un individuo
para realizar alguna ocupación específica considerando sus recursos, características,
aptitudes y habilidades.
Refiriéndonos a individuos, el término involucra a un sujeto que tiene lo
necesario para poder realizar un determinado tipo de tarea o función, o porque son
dotadas de forma natural, en cuyo caso nos referiremos a una posibilidad o un
potencial, o porque son formado a través de la educación.
Se comprende como el grupo de condiciones que tienen los individuos, que les
ayuda a ver la realidad en un contexto más favorable, permitiéndoles desarrollarse
de mejor manera dentro de la sociedad.
En el ambiente de la educación, las idoneidades del mismo modo se asocian a
procedimientos cognoscitivos (lenguaje, memoria, inteligencia, etc.) y socio –
emocionales (noviazgos sentimentales, inter personales, emocionales, otros.),
asegurando el proceso de formación de los estudiantes. También podemos decir que
las capacidades son un conjunto de instrumentos que una persona debe tener para
desarrollar o realizar una labor.
La competencia se define ampliamente como un gran conjunto de maneras de
pensar, relacionarse y actuar que deben tener los estudiantes la posibilidad de
desarrollarla gradualmente durante su escolaridad, porque son importantes para
manejar situaciones complicadas del día a día, en cada contexto y particulares
momentos en la vida de cada uno. Forman pensamientos y acciones basadas en
biología, psicología e historia; el bagaje emocional, gestual y cognitivo permite que
actúe de cierta forma en escenarios complejos. (Roegiers, 2016, p.5)
Clasificación de capacidades
Cognitivas: son las capacidades que se relacionan con los procesos mentales, nos
facilita la realización de actividades académicas que se relacionen con el proceso de
enseñar – aprender y el conocimiento. También, intervienen a concretar y
globalizarse los conocimientos. Por ejemplo, está la capacidad de comprender,
planificar, clasificar, relacionar, razonar lógicamente, etc.
 Psicomotrices: estas capacidades se vinculan a la correlación que hay entre la
expresión corporal y el pensamiento, nos permite adquirir conocimientos
mientras estamos en contacto con el mundo a nuestro alrededor. Entre ellos se
encuentran la colocación, la capacidad creativa, la expresión corpórea, espacio –
tiempo, manipulación y coordinación.
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 Afectivas: son capacidades que se relacionan con nuestro propio yo. Algunos
ejemplos son la auto aceptación, valorar los esfuerzos que realizamos, respetarnos
hacia nosotros y hacia el resto de personas. Además, existe la capacidad de gozar
de las metas que cumplimos con nuestro propio sacrificio.
 Inserción social: son las capacidades que nos ayudan a realizar labores en
conjunto, de esa forma podemos crear lazos interpersonales con la gente a nuestro
alrededor. Además, desarrolla valores como el compañerismo y la solidaridad.
 Relación interpersonal: talento que le permite a los individuos corresponder con
los demás individuos con los que se rodean, empleando distintas maneras de
comunicarse: oral, escrita, gestual y corporal.
Las capacidades que se adquieren naturalmente son básicas, evidentes en el normal
funcionamiento de los seres vivos, no obstante, los que lo rodean y ya han obtenido
aptitudes avanzadas tienen que instruir a los más pequeños para que puedan
desarrollar más pericia para hacer las cosas del día a día.
2.4

Estándares de aprendizaje
Estas son descripciones sobre cómo se desarrolla una competencia en niveles
de progresiva dificultad, de principio a fin en la Educación Básica, conforme a la
secuencia seguida por el progreso de la mayor parte de los estudiantes en una
competencia especifica.
Estas son descripciones propias del holismo, ya que se refieren de
explícitamente a las habilidades puestas en acción para solucionar o afrontar
circunstancias genuinas. Estas representaciones precisan el grado que tienen que
conseguir los estudiantes al concluir la educación básica. Sin embargo, sabemos que
dentro del año académico existe una gran variedad de rangos de logros académicos,
que lo muestran los exámenes nacionales e internacionales, y que un gran número de
estudiantes no alcanzan los estándares establecidos. Por lo tanto, estos estándares
ayudan a determinar qué tan cerca o lejos se encuentra un estudiante de lo que se
quiere conseguir al finalizar cada ciclo, en relación a una competencia establecida.
En este contexto, los estándares de aprendizaje sirven como referencias para las
evaluaciones del aprendizaje tanto a nivel de clase como a nivel sistemático.
(muestrales, o censales evaluaciones nacionales).
De esta manera, los regímenes brindan una indagación importante para hacer
una retroalimentación con los alumnos sobre su aprendizaje y apoyarlos en su
progreso, así como también para adaptar la instrucción a las necesidades de
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aprendizaje reconocidas. También servirán como referencia para planificar
actividades que te permitirán demostrar y desarrollar habilidades.
Por todo lo expuesto anteriormente, los regímenes de aprendizaje en el sistema
educativo se pasan a ser el estándar para articular la capacitación de maestros y
desarrollar materiales de instrucción en nivel de desarrollo de habilidades requeridas
por el programa. De esta manera, facilitan a los formuladores de políticas coordinar
y articular sus acciones de cerca, supervisar impactos de las disposiciones por medio
de revisiones estatales y ajustes de lineamientos. El potencial académico de los
estudiantes siempre debe evaluarse en función de los estándares académicos del plan
de Currículo Nacional.
Por todo lo anterior, es primordial enfatizar que tener patrones de aprendizaje
no equivale a estandarizar los procesos educativos, ya que los estándares deben ser
diversos para que los estudiantes logren el nivel esperado de desarrollo de
habilidades. Por lo tanto, los maestros deben movilizar diferentes instrumentos
educativos para grupos específicos, como hacia alumnos individuales, de modo que
los niños consigan expresar sus condiciones de aprendizajes, incumbencias y
aptitudes específicas.
2.5

Desempeños
Estas son descripciones precisas de lo que hacen los alumnos en base al
desarrollo de habilidades (estándares académicos). Son observables en muchas
situaciones o contextos diferentes. No son exhaustivos, pero ilustran el desempeño
que demuestran los estudiantes cuando están alcanzando el logro de competencia
esperado a la par logran alcanzar el estándar. Los logros se muestran a través de
planes de estudio de inicial, primaria y secundaria (en la educación básica) o por
clase (otros modos educativos de inicial, primario, secundario en la educación
básica) que permita a maestros a planificar y evaluar, acatando la existencia de un
grupo de alumnos se da la variedad de logros de competencia las que se encuentran
por sobre o por bajo del estándar, lo que permite plasticidad.
Es el beneficio, rendimiento o productividad que una persona puede aportar a
la realización de las actividades a realizar.
El desarrollo radica en establecer una meta que aproveche como regla,
estándar o criterio, que se pudiera cuantificar. Cuando el trabajo esté terminado, se
medirá su rendimiento, se comparará con el estándar y se establecerán las
correcciones necesarias.
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Dentro del contexto del sistema educativo, estos logros son diligencias
determinadas que realiza el alumno con el fin de desarrollar habilidades y, en
consecuencia, adquirir habilidades. Las actuaciones se pueden observar en una
variedad de situaciones y contextos. No pretenden ser exhaustivos, sino ilustrar el
desempeño que los estudiantes demostrarán cuando estén a punto de alcanzar el
nivel esperado de desempeño.
2.6

Enfoque de área de Ciencias Sociales:
El recuadro referencial y metodológicos que orientan el aprendizaje y la
enseñanza corresponden a la orientación de una educación cívica. Cuya perspectiva
suscita que toda la comunidad cumpla la responsabilidad su papel de ciudadanos con
las obligaciones y derechos de concurrir aceleradamente en contexto social y por los
diversos aspectos en sociedad. Ciudadanía, la promoción de los sucesos
democrática, la posibilidad de florecimiento mutuo y el conocimiento de demás
culturas, de modo de relación armoniosa dentro del medio ambiente. Por ello, se
fomenta un proceso de apreciación crítica sobre el contexto de la colectividad y su
papel en ella. Igualmente, suscita la reflexión sobre los temas que nos preocupan
como vecindarios y acciones en el mundo, por cada vez más, un mejor lugar para
vivir y respetar el permiso. Como parte de este enfoque, se capacitará a los
estudiantes como habitantes consecuentes de la humanidad en la que vive y su
función de actores fidedignos, para cumplir responsabilidades y convertirse en
representante para la mejora de su contexto, gracias a las riquezas climáticas y
económicos.
El objetivo del campo de las Ciencias Sociales es hacer que los educandos
comprendan las condiciones de la tierra que vivimos, prácticas fusionadas del
pasado y actuales y los espacios en los que se desarrolla la vida en sociedad.
Asimismo, quiere que mostrarse conforme a los términos del cambio en los
acontecimientos y su repercusión en el presente, además, que experimenten
pensamientos en la historia para asegurar el mejoramiento de la sociedad que están
operando. Este conocimiento les admite reforzar y desarrollar un pensamiento
crítico, unificada y respetuoso que les admita actuar en la colectividad desde la
percepción de sus responsabilidades y derechos.
Asimismo, se espera que la plana estudiantil asuma su rol en acontecimientos
remotos, sin dejar de proyectar su futuro. De la misma manera, implica reconocer al
espacio como una construcción social flexible al cambio y determinada por el actuar
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y las necesidades de la ciudadanía. Frente a ello, es sustancial fomentar una
convivencia armoniosa con el medio ambiente, que les conceda el uso de los
diversos recursos que la naturaleza tiene para ofrecer de manera sensata y respetuosa
y promover de manera sostenible el desarrollo. Por otro lado, esta área busca
contribuir al avance económico del país a través del análisis de los componentes que
conforman el sistema económico y financiero del país y sobre todo, instaurar en los
estudiantes el concepto de responsabilidad económica.
2.6.1 Competencias de área
a. Construye interpretaciones históricas: Los estudiantes, bajo una postura
crítica acerca de los acontecimientos históricos, comprenden el contexto
actual y los retos que involucra articulando diferentes bases de datos e
interpretando las transformaciones a lo largo de la historia a través del
análisis de las diversas causas y consecuencias que estas involucran.
Asimismo, se identifican como sujetos históricos, en otras palabras, como
protagonistas de procesos históricos. Es verse a sí mismos como fruto del
pasado, pero que, al mismo tiempo, construye su futuro.
La interacción de las siguientes idoneidades forma parte de esta
competencia:
Interpreta críticamente fuentes diversas: Los estudiantes son capaces de
analizar acontecimientos históricos a través del reconocimiento de distintas
bases de datos y las funciones que estas les proporcionan. Asimismo, esto
implica acentuarlas críticamente en un determinado contexto y comprender
que cada uno de esta evidencia una visión propia y que tiene diferente nivel
de fiabilidad.
Comprende el tiempo histórico: Los estudiantes, de manera
oportuna, hacen uso de conceptos correspondientes al tiempo que les
permitan reconocer que los distintos procesos para medirlo trabajan, a la
vez, en función de las tradiciones culturales propias de una época y que el
periodo histórico posee diferentes duraciones. Por otro lado, los estudiantes
son capaces de clasificar cronológicamente los sucesos y cursos históricos,
identificando así las alteraciones y permanencias que existen en ellos a lo
largo del tiempo.
Elabora explicaciones sobre procesos históricos: Los estudiantes
son capaces de ponderar aquellos principios relacionados a diferentes
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procesos históricos, en las cuales las priorizan las causas del proceso
histórico que vincula las aspiraciones de los intérpretes y su contexto en la
época que les tocó vivir. Asimismo, se trata de instaurar los diversos
resultados de los tratamientos pasados y su impacto en el actual, justamente
de darnos por enterados que construiremos nuestro porvenir.
b. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente: Los educandos
asumen determinaciones que favorecen a la satisfacción de necesidades en
un lugar importante y a partir una circunstancia para desarrollar
razonablemente, por consiguiente, sin arriesgar las próximas generaciones,
y participan en gestiones que reducen la atenuación y acomodación al
cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad de la comunidad ante
diversas catástrofes. Se entiende por espacio como elaboración de la
dinámica social, por consiguiente, un espacio interactivo entre factores
sociales y naturales, estos factores cambian con el tiempo y en el que las
personas juegan un papel primordial.
Esta habilidad involucra una miscelánea de las presentes habilidades:
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales:
consiste en expresar la dinámica y variabilidad del territorio y el medio,
partiendo de la verificación de los factores sociales y naturales que lo
integran, porque las interacciones entre ellos a nivel global, nacional o
local.
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico

y

el

ambiente:

es

utilizar

diferentes

orígenes:

georreferenciadas, socioculturales, mapas, fotografías y diversas imágenes,
tablas y esquemas, entre otras, para analizar geoespacial y del entorno,
encontrar la dirección, moverse y asentarse allí.
Genera acciones para conservar el ambiente local y global:
proponen e implementar acciones para proteger el medio ambiente,
favorecer la atenuación y acomodo al cambio climático y prevenir
situaciones de riesgo de catástrofes. Es el análisis de la colisión de las
cuestiones climáticas y geográficas en el bienestar de los individuos.
c. Gestiona responsablemente los recursos económicos. Tanto los
patrimonios particulares como familiares son administrados de manera
consciente por los estudiantes, quienes bajo una postura crítica son capaces
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de realizar esta gestión. Para ello, los escolares se identifican como
intermediarios económicos e interpretan el rol que los recursos económicos
cumplen en la articulación que presentan el sistema financiero y
económico, y la correcta complacencia de las necesidades del país.
La interacción de las siguientes capacidades forma parte de esta
competencia:
Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: Los
estudiantes comprenden el rol del Estado al reconocer y analizar la función
y la interrelación que existe entre los distintos agentes que forman parte del
régimen financiero y económico.
Toma decisiones económicas y financieras: Los estudiantes son
capaces de proyectar, a través de sus necesidades y posibilidades, un eficaz
aprovechamiento de los recursos económicos; así como también, tomando
el perfil de consumidores responsables, comprenden la estructura de
fabricación y de dispendio, ejerciendo adecuadamente sus deberes y
derechos.
De todos los fundamentos curriculares y la orientación en el área de
Ciencias Sociales se debe tener en cuenta las diversas estrategias que los
docentes aplicamos en nuestra práctica pedagógica día a día.
Utilizando la plataforma aprendo en casa implementada por el
ministerio de educación y utilizando las redes sociales, desarrollamos
nuestras actividades a través de las experiencias de aprendizaje con sus
respectivas actividades las que reemplazan a las programaciones didácticas
tradicionales.
En el presente caso tratamos la experiencia número 04 titulada “Desafíos
como nación a 200 años de nuestra vida republicana” que consta de 04
actividades de aprendizaje en la que tratamos la competencia construye
interpretaciones históricas cuyo producto fue un Texto argumentativo:
explicando cómo las acciones del Estado, la sabiduría y las prácticas de
medicina tradicional que tienen los pueblos impactan en la condición de
vida de los pobladores.
Los estudiantes hacen llegar sus productos al docente para su
respectiva evaluación y calificación, la que determina la calificación y
promoción del área y grado.
30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CONCLUSIONES

Del Sustento Teórico
La historia como recuento de los acontecimientos ocurridos en el tiempo, deben cumplir
una misión ilustrativa con las nuevas generaciones para valorar los usos y costumbres de
nuestras comunidades les permiten valorar la historia de sus pueblos y su proyección hacia
el futuro.
El Perú como país mega diverso en la geografía, historia y cultura tiene una enorme
riqueza cultural que tiene que ser conservada y revalorada para hacer frente a las amenazas
del proceso de adaptación hacia el mundo globalizado y la influencia de la modernidad
amenazan los valores de la comunidad y altera nuestra convivencia.
Las costumbres que se mantienen en las comunidades nos permiten interactuar con los
recursos naturales y los usos tradicionales que perduran en el tiempo.
Del Sustento Pedagógico
El currículo como documento generador contiene los lineamientos generales que
determinan la modalidad de egreso que los estudiantes deben alcanzar dentro de la
educación básica. El área de Ciencias Sociales tiene como rol fundamental impulsar la
conservación del legado cultural a través de las actividades pedagógicas propuestas para el
área, y así, la plana estudiantil valora los diversos usos y costumbres transmitidos de
generación en generación a través del tiempo y conserva los valores de su comunidad.
En la práctica pedagógica del área de Ciencias Sociales que día a día se desarrolla con los
estudiantes, utilizamos los rasgos propios de su comunidad con el fin de consolidar sus
aprendizajes y fortalecer su identidad cultural.
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ANEXOS
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 04
I.E. N°

DOCENTE: Alberto Maximo Rodriguez

DURACIÓN:

81550 –

Hurtado

semanas

Chota

4

Del 21 de junio al 23

BIMESTRE: ÁREA: Ciencias

GRADO/SECCIÓN:

II

5° “A”

Sociales

TÍTULO:

de julio del 2021

“DESAFÍOS COMO PAÍS A NUESTROS 200 AÑOS
DE VIDA REPUBLICANA”

PROPÓSITO DE
LA EdA:

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS

COMPETENCIA
Los estudiantes del 5° de secundaria de la I.E. N° 81550 –
Chota de la aldea de Chota como parte de nuestra celebración
de dos años de independencia, estamos avanzando en el
reconocimiento de nuestros derechos y nuestra cocina,
SITUACIÓN

integrándonos al mundo digital, consolidando las habilidades

(DIVERSIFICADA) comerciales, utilizando la energía como ayuda al desarrollo,
entre otros aspectos. Sin embargo, ante problemas persistentes,
como la mala gestión pública, los peruanos enfrentan una serie
de desafíos. Entre ellos, preservar la salud de las personas y
reducir el impacto económico. Esto incluye, entre otros
aspectos; la educación para la salud y los hábitos para
preservarla, la necesidad de acceso a los servicios básicos de
saneamiento y la promoción de iniciativas de desarrollo
económico que tengan sentido y recomendaciones para la
preservación de la salud. Ante esta situación, nos preguntamos:
¿Qué necesitamos conocer y hacer las peruanas y los
peruanos para dar respuesta al desafío de garantizar salud
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RETO

de calidad?

Texto argumentativo: Explica cómo las acciones del Estado,
la sabiduría del pueblo y la práctica de la medicina tradicional

PRODUCTO

afectan la calidad de la salud de las personas.

Semana
lectiva

Semana lectiva

Semana

Semana

Semana lectiva

Semana

14

lectiva 15

lectiva 16

17

lectiva 18

Del 21 al 25 de

Del 28 junio al

Del 05 al 09

Del 12 al 16 de

Del 19 al

junio.

02 de julio.

de julio.

julio.

23 de
julio.

nombre

analizamos

analizamos

analizamos

elaboramos

de la

avances y

acciones del

fuentes sobre

propuestas

actividad

problemas de

gobierno ante

prácticas de

argumentadas

de

salubridad en

las

medicina

para garantizar

aprendiz

el perú desde

enfermedades

tradicional

una salud de

aje

1980

entre 1980 y

desde fines

calidad

2000

del siglo xx

compete

construye

construye

construye

construye

ncia

interpretacione

interpretacion

interpretacio

interpretaciones

s históricas

es históricas

nes históricas

históricas

Propósit

Argumenta de

Analiza las

Identifica la

Elabora un

o de la

que manera a

medidas

diversidad de

vídeo o audio,

partir el

planteadas

medicina

donde expone

gobierno y la

por el

tradicional

su texto

medicina

Gobierno e

aplicada

arguentativo

tradicional se

implementad

durante fines

explicando

ha intentado

as por la

del S.XX

cómo las

preservar la

sociedad con

para curar las

acciones del

Activida
d de
Aprendi
zaje.

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

salud de los

el proposito

diferentes

Estado, la

peruanos

de enfrentar a

enefrmedade

sabiduría y las

durante los

la

s.

prácticas de

últimos años

tuberculosis y

medicina

del siglo XX.

el cólera

tradicional que

entre los años

tienen los

1980 y 2000.

pueblos alteran
la calidad de la
salud de la
población

CAPAC

Interpreta

Interpreta

Interpreta

Interpreta

IDAD(E

críticamente

críticamente

críticamente

críticamente

S)

fuentes

fuentes

fuentes

fuentes diversas

diversas

diversas

diversas

Usar

Explica cómo Utiliza

repetidamente

las acciones u fuentes orales orales en base

todas las

omisiones de

en relación a al

DESEM

fuentes

las personas

la práctica y procesamiento

PEÑO(S

disponibles

que practican

uso

de

la de información

)

para indagar

la medicina

medicina

conseguida de

PRECIS

sobre el

tradicional y

tradicional en cuestionarios,

ADO(S)

progreso y los

del gobierno

su familia y entrevistas,

problemas de

durante los
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salud en el

años 1980-

evalúa

la entre otros.

Perú en las

2000,

utilidad

e
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de la salud
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CRITE

Mantiene una Establece

Explica

RIOS de

postura crítica discrepancias

qué

EVALU

frente

ACIÓN

problemática

entre

(ESPEC

histórica,

opiniones de sabiduría

a

de Elabora

un

manera texto

la y similitudes los actos del argumentativo

IFICOS) teniendo

en los

cuenta

las Estado,

y cómo

el Gobierno y que

en la manera la

del

de de medicina Estado,

y cómo a partir tradicional

permanencia

las

autores las prácticas acciones

acerca

cambios

la explicando

medicina los

la

sabiduría y las

tienen prácticas

de

pueblos medicina

en la que el tradicional se influyen

la tradicional que

gobierno y la ha tratado de calidad de la tienen
medicina

garantizar la salud de la pueblos

tradicional

salud de los población.

tratan

de peruanos

preservar

la las peruanas
los en

peruanos

en últimos años

los

influyen en la

y

salud de

los

calidad de la
salud

los

de

la

población.

últimos del siglo XX.

años del siglo
XX.
INSTRU 

Lista

NENTO

cotejo.

DE



Rúbrica

de 

Lista

de 

cotejo.


Rúbrica,

Lista

de 

cotejo.


Rúbrica.

Lista

de

cotejo.


Rúbrica.

EVALU
ACIÓN

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera

Se desenvuelve en entornos

transversales

autónoma.

virtuales generados por las
tic.

Organiza sus actividades para lograr Participa activamente en el
el objetivo de su aprendizaje en el grupo de whtsapp: dialogando,
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tiempo previsto.

socializando sus propuestas,
grabando audios.

Enfoques
transversales

Enfoque de

Enfoque

derechos

intercultural

Enfoque

Enfoque orientación al

inclusivo o

bien común

de atención a
la diversidad

Actitudes

Identifican

Los

Se dispone a

Los estudiantes,

observables

los

estudiantes,

depositar

reflexionan sobre la

problemas

con ayuda de

expectativas

responsabilidad de

que afectan sus docentes,

en un

promover los aportes

a

individuo,

de la medicina

los dialogan sobre

distintos

las medicinas

confiando

tradicional mediante

miembros

tradicionales

fielmente en

el fomento de un uso

la que emplean

su capacidad

responsable y

de

comunidad
y

en su familia,

elaboran contrastando

de superación científicamente
y desarrollo

informado que

propuestas

sus

en el cuadro

contribuya al bienestar

para

conocimientos,

de la

de la colectividad.

superarlos

tanto entre

medicina

en aras del ellos como con

tradicional.

bien común los saberes
y

la científicos.

dignidad
humana.
ACTIVIDAD N° 03 – RECURSO N° 01
1. Adaptado de Aliaga. G. (2014). Avances,

Materiales y
recursos

desafíos y oportunidades hacia la



DIAPOSITIVAS

construcción de una Política de Salud



VIDEOS



PLATAFORMA

Intercultural en el Perú, pp. 51-52. [Tesis
para optar el grado de magíster en Política

“APRENDO EN
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Social]. Universidad Nacional Mayor de

CASA”

San Marcos, Lima, Perú. Recuperado de
https://bit.ly/2Op4h3o
2. Adaptado de Pallarolo, P. (1999). La

Reforma del Sector Salud [Estudio
realizado por el Instituto Peruano de
Economía, 2003). Recuperado el 11 de
marzo de 2021 de https://bit.ly/3dyRtjp
3. Adaptado de Ministerio de Salud. (2020, 7

de enero). SIS superó los 20 millones de
asegurados en el 2019 [Nota de prensa].
Recuperado el 11 de marzo de 2021 de
https://bit.ly/3faAyWD
4. Adaptado de Andina. (2020, 31 de

diciembre). Más de 14 millones de
atenciones por telemedicina se realizaron
durante el 2020. Andina Noticias.
Recuperado el 11 marzo de 2021 de
https://bit.ly/3siCSi3
Actividad n° 03 – recurso n° 02
1. Adaptado de Bustíos, C. (2015). La

tuberculosis en la historia de la salud
pública peruana: 1821-2011 [Estudio de
investigación 2014]. Facultad de Medicina
Universidad Nacional de San Marcos, p.
93. Lima, Perú. Recuperado de
https://bit.ly/2PnBkVH
2. Adaptado de Castañaga, M. (1990). Aguas

y saneamiento básico. Perú 1990. Revista
Peruana de Epidemiología, 4(2), 1991, pp.
71-72. Lima, Perú. Recuperado de
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epi
demiologia/v04_n2/contenido.htm
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3. Extraído de Maguiña, C., Seas, C., Galán,

E. y Santana, J. (2010). Historia del cólera
en el Perú en 1991. Acta Med Per 27(3),
2010, pp. 213- 214. Lima, Perú.
Recuperado de 2020 de
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v27n3/a
11v27n3.pdf
4. Extraído de Lossio, J. y Barriga, E. (Eds.).

(2017). Salud pública en el Perú del siglo
XX: paradigmas, discursos y políticas.
Lima, Perú: Pontificia Universidad
Católica del Perú; Instituto Riva-Agüero
p. 115. Recuperado el 10 de marzo de
2021 de https://bit.ly/3d2zSzX
Actividad n° 04 – recurso n° 01
1. Adaptado de Bustíos, C. (2015). La
tuberculosis en la historia de la salud
pública peruana: 1821-2011 [Estudio de
investigación 2014). Facultad de Medicina
Universidad Nacional de San Marcos.
Lima,

Perú.

Recuperado

de

https://bit.ly/2PnBkVH
2. Idem, p. 120.
3. Fuente B. Acciones para hacer frente a la
tuberculosis (TBC) en la década de 19902
Ante la crisis que atravesaba el programa
de Gobierno en la lucha contra la TBC, a
inicios de 1990, el NPNCT (Nuevo
Programa Nacional de Control de la
Tuberculosis) comenzó a ser considerado
como parte de la estrategia gubernamental
de lucha contra la pobreza extrema: el 18
% de su presupuesto, en el primer año de
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gestión de Guillermo Suárez [director del
programa],

tuvo

como

fuente

de

financiamiento el FONCODES, uno de
los principales programas especiales de
compensación

social.

En

lo

que

corresponde a los aspectos técnicos del
NPNCT, se adoptaron desde 1991 […] los
objetivos de control de la TBC propuestos
por la OMS. También se trazó como un
objetivo a lograr que la vacunación con
BCG (Bacilo de Calmette-Guerin) a los
recién nacidos llegue a una cifra igual o
superior al 90 %. “Para implementar esta
decisión

se

reestructuró

el

PNCT,

dotándolo de una doctrina y reformulando
sus normas y procedimientos, adecuando
a nuestra realidad las recomendaciones
técnicas de la OPS/OMS, para lo cual se
contó con la asesoría de un grupo de
expertos del más alto nivel de dicho
organismo técnico de la Organización de
las Naciones Unidas” (Suárez, 1997, p.
19). Fuente C. El cólera en el Perú3 Tabla
2 Casos y defunciones por cólera según
semana epidemiológica Perú, 1991-1995 3
Extraído

de

Ministerio

de

Salud.

Dirección General de Epidemiología (s. f).
Epidemia de cólera en el Perú, p. 20
[Presentación]. Recuperado el 10 de
marzo

de

2021

de

https://www.paho.org/per/images/stories/f
tpage/2011/20110923_vigilancia_de_cole
ra.pdf
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4. Adaptado de Maguiña, C., Seas, C, Galán,
E. y Santana, J. (2010). Historia del cólera
en el Perú en 1991. Acta Med Per 27(3),
2010, p. 216. Lima, Perú. Recuperado de
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v27n3/a
11v27n3.pd
5. Adaptado de Cueto, M. (1997). El regreso
de las epidemias: salud y sociedad en el
Perú del siglo XX. Lima: IEP, p. 195.
Recuperado

de

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/d
dtlibro31.pdf
Actividad n° 08 – recurso n° 01
1. Adaptado de Aliaga. G. (2014). Avances,
desafíos

y

oportunidades

hacia

la

construcción de una Política de Salud
Intercultural en el Perú, p. 49. [Tesis para
optar el grado de magíster en política
social]. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima, Perú. Recuperado de
https://bit.ly/3f9CCy8
2. Adaptado de Pancorbo, M. & Zarate, T.
(2015). La práctica del curanderismo en el
poblado de Huasao – Cusco [Tesis para
optar

el

título

de

Licenciado

en

Antropología]. Universidad Nacional del
Altiplano. Puno, Perú. Recuperado de
https://bit.ly/3scReAC
3. Adaptado de Pariona, W. (2014). Salud y
enfermedad en Ayacucho: la medicina
tradicional en el escenario del siglo XX, p.
34. [Tesis para optar el grado de doctor en
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias
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Sociales]. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima, Perú. Recuperado de
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream
/handle/20.500.12672/4082/Pariona_cw.p
df?sequence=1&isAllowed=y
4. Adaptado de Castañeda,
G. y Condori, E. (2010).
Catálogo

y

estudio

farmacognóstico

de

plantas medicinales del
distrito

de

Llacanora,

provincia de Cajamarca,
departamento

de

Cajamarca. [Tesis para
optar el título profesional
de

Químico

Farmacéutico].
Universidad Nacional de
San Marcos. Lima, Perú.
Recuperado

de

https://cybertesis.unmsm.
edu.pe/handle/20.500.12
672/1620

Otuzco, de junio del 2021

_____________________________
ALBERTO RODRGUEZ HURTADO
Docente
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RÚBRICA EXPERIENCIA 4 CCSS - “DESAFÍOS COMO PAÍS A
NUESTROS 200 AÑOS DE VIDA REPUBLICANA”

Competenci

Criterios

En inicio (0

En proceso

a 10)

(11 a 14)

a

Sustenta una Señala
posición

cuáles

interpretaciones
históricas

son hitos de la

Logro

esperado

destacado

(15 a 17)

(18 a 20)

Sustenta una Explica
posición

la

relevancia

crítica frente los hitos de medicina

crítica frente del servicio

al estado de la medicina tradicional

el estado del de

los servicios tradicional

servicio

indicando

de salud, sus en la década cambios y

salud,

cambios

cambios

y del noventa permanencia

permanencia
Construye

Explica los

Logro

y

refiere s desde los

s frente a las cuales

salud

de estableciend
sus o los hitos
y de

permanencia

medicina

se años noventa s frente a las tradicional

demandas de practican en al

demandas de indicando

atención

atención de cambios

de la actualidad

las peruanas
y

bicentenario.

los

y

los s desde los

peruanos
los

durante

últimos años
del siglo XX.

y

las peruanas permanencia

3 puntos

peruanos
durante

la

años noventa
los al

últimos años bicentenario,
4 puntos

del

siglo empleando

XX.
5 puntos

conceptos
sociales,
políticos

y

económicos
abstractos y
complejos. 6
puntos
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Analiza

Luego

de Analiza

Analiza

Analiza

diversas

leer diversas diversas

diversas

contrasta

fuentes

fuentes,

fuentes

fuentes

diversas

estableciend

establece

estableciend

estableciend

fuentes,

o

diferencias

o

o

estableciend

discrepancia

respecto

discrepancia

o

s

al discrepancia

y tratamiento

similitudes
entre

de

las enfermedade

s

y s

similitudes
entre

y

y discrepancia

similitudes

las entre

s

y

las similitudes

opiniones de s.

opiniones de opiniones de entre

los

autores,

los autores, los autores, opiniones de

que

dan

que

dan que

las

dan los autores,

cuenta de las

cuenta de las cuenta de las que

acciones del

acciones del acciones del cuenta de las

Estado para

Estado para Estado para acciones del

garantizar la

garantizar la garantizar la Estado para

salud en los 3 puntos

salud en los salud en los garantizar la

años finales

años finales años finales salud

del siglo XX,

del

considerando

XX.

además

siglo del

las

dan

en

siglo años finales

XX,

del

considerand

XX,

siglo

contribucion

o además la considerand

es

contribución

de

la

medicina

de

tradicional
para tal fin.

4 puntos

o además la

la contribución

medicina

de

la

tradicional

medicina

para tal fin.

tradicional
para tal fin.
Reconoce la

5 puntos

validez
las

de

fuentes

teniendo en
cuenta
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criterios
como origen,
contenido y
propósito.
6 puntos
Explica
cómo

Crea

un Crea

las texto

texto

un Elabora
vídeo

un Elabora

un

o vídeo

o

acciones del argumentativ argumentativ audio, donde audio, donde
Estado,

la o en el cual o en el cual expone

sabiduría

y se

propone se

su expone

explique texto

su

texto

las prácticas acciones

cómo

de medicina para

acciones de o explicando o explicando

tradicional
que
los

preservar la la

tienen salud.
pueblos

influyen

las argumentativ argumentativ

en

cómo

las cómo

las

comunidad y acciones del acciones del
del

Estado Estado,

coadyuvan a sabiduría

la Estado,

la

y sabiduría

y

la calidad de

la mejora de las prácticas las prácticas

la salud de la 4 puntos

la salud en el de medicina de medicina

población.

contexto de tradicional
la medicina que
tradicional.

los

tradicional

tienen que

tienen

pueblos los

pueblos

influyen

en influyen

en

la calidad de la calidad de
6 puntos

la salud de la la salud de la
población.

población,

7 puntos

además
propone
acciones
para
preservar la
salud.

8

puntos
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LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN
COMPETENCIA: Construye interpretaciones históricas
CRITERIO .

VALORACIÓN
Lo

Estoy en

¿Qué puedo

logré

proceso

hacer para

de

mejorar mis

lograrlo

aprendizajes?

Sustenté una posición crítica ante el problema
histórico, considerando los cambios y
permanencias en la forma cómo desde el Gobierno
y la medicina tradicional se ha buscado preservar
la salud de las peruanas y los peruanos durante los
últimos años del siglo XX
Establecí diferencias y semejanzas entre los
puntos de vista de los autores sobre cómo desde el
Gobierno y la medicina tradicional se ha buscado
garantizar la salud de las peruanas y los peruanos
durante los últimos años del siglo XX
Expliqué cómo las acciones del Gobierno y la
población van configurando el pasado y la
situación actual.
Otuzco, de junio del 2021

_____________________________
Alberto Rodríguez Hurtado
Docente
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