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Resumen
Diseño de una Unidad didáctica en el área de Ciencias Sociales basada en el uso de
herramientas virtuales para el logro de la competencia “Construye interpretaciones
históricas” en los estudiantes de 5° grado de Educación Secundaria del Colegio
Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana
Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Revisor(es): Dr. Marcos Augusto Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles,
Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles.
Trabajo de Suficiencia Profesional.
Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Historia y Ciencias Sociales.
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.
Piura, setiembre de 2020
Palabras claves: Herramientas digitales / Ciencias Sociales/ Virtualidad / Innovación /
Proyectos virtuales / Pensamiento Crítico / Pensamiento creativo / Competencia /Tics /
Capacidades / Construye interpretaciones históricas.
Contenido: El trabajo está dividido en cuatro capítulos: el primer capítulo, presenta la
información general del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana, institución
donde he laboro y describe brevemente mi experiencia profesional. El segundo capítulo
propone la caracterización, el objetivo general y los específicos justificándolos a partir de la
problemática identificada. En el tercer capítulo se presenta el marco teórico en el que se
destaca que en la virtualización de los contextos educativos se hace necesaria la aplicación de
herramientas digitales en el proceso de enseñanza – aprendizaje donde los docentes, muchos
con estrategias tradicionalistas, necesitan enfrentar un contexto que manejan a la perfección
los discentes (nativos digitales). Finalmente, en el cuarto capítulo encontraremos la propuesta
pedagógica de una unidad didáctica encaminada al logro de aprendizajes significativos en la
competencia “Construye interpretaciones históricas” del área de Ciencias Sociales a través de
estrategias cooperativas.
Conclusiones: El uso de herramientas digitales permitirán mejorar la adquisición de
aprendizajes en los estudiantes. Esta estrategia se ha diseñado tomando en cuenta el trabajo
cooperativo de los estudiantes y partiendo de sus intereses. Es importante al momento de
programar, proponer una variedad de actividades utilizando la riqueza de herramientas que la
virtualidad nos ofrece.

Fecha de elaboración del resumen: 14 de Agosto de 2020

viii

Abstract
Diseño de una Unidad didáctica en el área de Ciencias Sociales basada en el uso de
herramientas virtuales para el logro de la competencia “Construye interpretaciones
históricas” en los estudiantes de 5° grado de Educación Secundaria del Colegio
Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana
Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Revisor(es): Dr. Marcos Augusto Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles,
Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles.
Trabajo de Suficiencia Profesional.
Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Historia y Ciencias Sociales.
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.
Piura, setiembre de 2020
Keywords: Digital Tools / Social Sciences / Virtuality/ Innovation / Virtual Projects / Critical
Thinking / Creative Thinking / Competence / Tics/ Capacities / Build Historical
Interpretations
Content: The work is divided into four chapters: the first chapter presents the general
information of the Colegio Parroquial Mixto "San Pedro Chanel" of Sullana, an institution
where I have worked and briefly describes my professional experience. The second chapter
proposes the characterization, the general objective and the specific ones, justifying them
based on the identified problem. The third chapter presents the theoretical framework in
which it is highlighted that in the virtualization of educational contexts it is necessary to apply
digital tools in the teaching-learning process where teachers, many with traditionalist
strategies, need to face a context that students (digital natives) handle perfectly. Finally, in the
fourth chapter we will find the pedagogical proposal of a didactic unit aimed at achieving
significant learning in the competence "Build historical interpretations" in the area of Social
Sciences through cooperative strategies.
Conclusions: The use of digital tools will improve the acquisition of learning in students.
This strategy has been designed taking into account the cooperative work of the students and
starting from their interests. It is important when programming, to propose a variety of
activities using the wealth of tools that virtuality offers us.
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Introducción
La sociedad de la información hoy se muestra revestida por la aceleración del uso de la
virtualidad para la consecución los objetivos de la educación en el mundo. Desde esta
perspectiva se hace necesaria la capacitación docente (alfabetización digital) para contribuir al
logro de los aprendizajes en nuestros estudiantes a través del uso de herramientas digitales
efectivas para el logro de los aprendizajes.
Por otro lado, sabemos que los discentes de las escuelas son nativos digitales y navegan
interminables horas en torno a sus dispositivos móviles, tabletas y/ o laptops, en juegos
virtuales, redes sociales, fan page, etc., sin darle el uso adecuado a los mismos. A estos, poco
interesante le resultan las sesiones de aprendizaje presenciales con metodologías conductistas
y tradicionalistas y frente a sesiones de aprendizaje virtuales esperan aprender bajo las
características de la digitalidad: Innovación, creatividad, dominio tecnológico, trabajo
cooperativo y construcción de los aprendizajes.
Es motivo suficiente para presentar esta propuesta titulada “Uso de las herramientas
digitales para el logro de la competencia Construye interpretaciones históricas en los
estudiantes de 5° de Secundaria del Colegio San Pedro Chanel de Sullana” y para lo cual, la
información aquí contenida, se ha organizado en cuatro capítulos, además de las conclusiones
correspondientes.
En el capítulo 1, se desarrollan los Aspectos generales de la Institución Educativa.
Específicamente se desarrolla la descripción de la Institución, en la se encuentra la ubicación,
misión y visión del Colegio San Pedro Chanel de Sullana. Además, se detalla la descripción
general de la experiencia y actividad profesional desempeñada, así como las competencias
adquiridas a lo largo de toda la experiencia.
En el capítulo 2, se plantea la caracterización del problema, los objetivos, tanto el general
como los específicos de la propuesta y la justificación de la misma, en la que se determina el
porqué y el para qué del trabajo emprendido, así como su relevancia y pertinencia de
aplicación en el contexto descrito.
En el capítulo 3, se desarrollan los fundamentos teóricos, referidos a la propuesta “Uso de
herramientas digitales para el logro de la competencia Construye Interpretaciones históricas
en los estudiantes de 5° de Secundaria del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel de
Sullana”. Entre los apartados que se abordan podemos mencionar qué son las herramientas
digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, información detallada sobre la competencia
“Construye interpretaciones históricas” y los procesos mentales que se promueven para la
consecución de las mismas.
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En el capítulo 4, se presenta la Unidad de aprendizaje complementada con sus respectivas
sesiones y donde se efectiviza nuestra propuesta. A continuación, se presentan las
conclusiones, anexos y referencias bibliográficas.
En suma, debemos mencionar que nuestro trabajo adquiere amplia relevancia, pues se
presenta ya como un antecedente válido para la consulta e insumo para futuros estudios que
aborden la temática aquí propuesta.
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Capítulo 1
Aspectos generales

1. Descripción de la Institución Educativa
1.1. Ubicación. El Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” se encuentra ubicado en
la provincia de Sullana, distrito de Sullana, Urbanización Santa Rosa, Calle Santa Teresa,
Cuadra 8, sin número.
1.2. Misión y Visión de la Institución Educativa. El Colegio Parroquial Mixto “San
Pedro Chanel” de Sullana, cuenta con una misión y visión, extraídas del Proyecto Educativo
Institucional (2019-2021):

Misión: Somos un colegio confesional católico de inspiración marista, perteneciente a la
Arquidiócesis de Piura, reconocido por su estilo disciplinado de nuestros estudiantes y
exigencia académica. Ofrecemos una educación humana – cristiana y marista de calidad en la
provincia de Sullana, proporcionándoles a nuestros alumnos y alumnas estrategias que les
permitan organizar su proyecto de vida, su vinculación al mundo del trabajo y a la sociedad del
conocimiento, a través de:
 Una sólida formación en valores.
 Una exigente formación académica, conductual y espiritual.
 Docentes ejemplares y permanentemente capacitados.
 Un servicio de tutoría y un Programa Educativo Familiar
 Una visión empresarial de la educación
 Una adecuada infraestructura, medios informáticos, de comunicación y tecnología de punta.
Visión: “Al 2021 el Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel”, institución confesional
católica de inspiración Marista, perteneciente a la Arquidiócesis de Piura, será reconocido a
nivel nacional e internacional por el liderazgo, la formación disciplinada y exigente de nuestros
estudiantes. Con agentes educativos comprometidos con un servicio de calidad, acreditada
nacional e internacionalmente, acorde a las exigencias de su vida futura como ciudadanos y
profesionales responsables”
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1.3. Propuestas Pedagógicas y de Gestión de la Institución Educativa
Propuesta Pedagógica del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana Piura
a. Enfoque pedagógico
Nuestro enfoque pedagógico está contenido en el documento “ENFOQUE PEDAGÓGICO
CHANELISTA” que se anexa, en el que analizamos la complejidad del mundo y de nuestro
contexto y proponemos una filosofía de la Educación y un modelo pedagógico que
aplicamos en nuestra práctica educativa diaria.

b. Principios educacionales
– Nuestro servicio educativo se fundamenta en una sólida base antropológica
Consideramos que la educación solo afecta a la persona humana y la definimos como el
perfeccionamiento y desarrollo intencional de las capacidades específicamente humanas,
por ello, nuestra propuesta educativa se fundamenta en una sólida base antropológica.
Buscamos conocer a la persona humana y es que de modo natural nos interesa conocernos
a nosotros mismos y a los demás: ¿Quién soy?
¿Cómo soy? ¿Quiénes son los demás? Las respuestas a estas preguntas resultan, a todas
luces, decisivas para la acción educadora que siempre se ha considerado como un proceso
necesario para el desarrollo integral de la persona.
Con ello concordamos con los principios Educativos del Ministerio de Educación en su
Plan de Acción en lo que indica una misión estratégica

al promover el desarrollo de la

persona y garantizar la formación integral y permanente del educando, respetando su
identidad para que pueda comprender el mundo.
– Nuestra propuesta educativa se basa en las orientaciones de la doctrina cristiana y de la
iglesia católica


Dentro de la línea Marista y Chanelista, nuestro colegio brinda una educación a la luz
del evangelio y de las orientaciones de la Iglesia cristiana y católica.



Formamos cristianos que expresen su fe en todas las dimensiones de la vida personal y
social: eclesial, testimonial, moral y catequética.



Como Maristas cultivamos la devoción e imitación de la Virgen María como modelo
perfecto del creyente.
i.

Nos orientamos también por la axiología y constitución de la Sociedad de María.

– Brindamos un servicio educativo sustentado en una cultura de valores
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 Que se centra en la persona humana y se fundamenta en la vivencia de valores y virtudes
que contribuyen en la realización personal y católica, así como en su identidad personal
y cultural.
 Un servicio educativo que ofrece a nuestros alumnos una

formación integral que

incluye lo humano – cristiano y que promueve su integración en la sociedad con
auténtica vocación de servicio social.
 Un servicio educativo que desarrolla en el educando una actitud crítica y reflexiva.
 Un servicio educativo acorde con los avances de la ciencia, la cultura y la tecnología,
así como también acorde a los nuevos principios y enfoques pedagógicos y
psicológicos.
– Nuestra institución educativa es administrada bajo una visión empresarial de la educación
Hemos conjugado los principios pedagógicos con elementos, conceptos y principios de la
administración empresarial, lo que nos ha permitido:


Desarrollar una cultura organizacional mediante la formación de unidades de servicio y
de producción que se desempeñan independientemente para lograr sus metas y
objetivos específicos y que compiten y concertan entre sí para lograr los grandes
objetivos de la institución.



Conducir a la escuela con una visión empresarial que a través de nuestro Proyecto
Educativo Institucional nos permite vislumbrar nuestras metas y objetivos a corto,
mediano y largo plazo.



Una organización estructural y funcional dinámica que nos brinda los manuales,
reglamentos y directivas; que permite ser eficiente y eficaces, así como mantener las
buenas relaciones de todos los miembros.



Y la ejecución de proyectos pedagógicos que se complementen con proyectos
productivos.

– Brindamos un servicio educativo que posibilita la coeducación
La escuela es la prolongación de la familia y se proyecta a la comunidad. Al integrarse
diariamente varones y mujeres reconocen las diferencias y semejanzas de género, por ello
se debe aprender a convivir y a vivir en auténtica comunidad.
La Educación ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, los ajustes permanentes se
orientan hacia su desarrollo; un aspecto importante en ella es la mixtura que con el sentido
integrador en la función de los roles pretende darle sentido común a lo que en forma natural
se vive desde el inicio de la vida en el ser humano: la convivencia recíproca entre hombre y
mujer, la interacción de uno con el otro, esto es, la realización del ser humano en la
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comprensión del auténtico sentido de desarrollo, sin represión ni prejuicios, tratando de
equilibrar la balanza en el justo medio para que con respeto y tolerancia el sentido
integrador se ponga en manifiesto.
– Nuestro lema es oración, disciplina, responsabilidad y estudio


Oración: Como buenos hijos mantenemos una relación dialogal con el Padre,
sintiéndonos amados.



Disciplina: como la base del orden y equilibrio personal y la formación del carácter.



Responsabilidad: virtud que nos lleva a ejercer las obligaciones, deberes y derechos.



El Estudio: como una exigencia permanente para lograr el crecimiento cognitivo,
afectivo y psicosocial.

– El educador chanelista se identifica con el magisterio como apostolado
Teniendo como modelo a Cristo y a nuestra Madre la Virgen María es consciente de su
constante preparación profesional para el logro de los objetivos del proyecto institucional.
El Educador Chanelista es un profesional que se identifica con la línea axiológica del
colegio renovando el compromiso hasta el sacrificio centrando su labor educativa en el
alumno. Está en continua actualización, perfeccionamiento y capacitación, acorde con el
avance científico y tecnológico y es un constante investigador que lo convierte en un gestor
de cambio social.
– El educando chanelista es protagonista de su propio aprendizaje.
El alumno Chanelista es agente activo y consciente de su propio aprendizaje que Inspira su
actuación y formación en los modelos cristianos y maristas; adquiriendo una sólida
formación humano-cristiana y científico-tecnológica, comprometido para liderar los
cambios que la sociedad necesita, que le permita desempeñarse activamente en una
sociedad moderna y competitiva.
– Nuestro colegio reconoce a la familia como iglesia doméstica, donde los bautizados reciben
el llamado a la primera experiencia de comunión en la fe, en el amor y en el servicio a los
demás.

2. Descripción general de la experiencia

2.1. Desempeño profesional.
 Docente del área de Historia y Ciencias Sociales
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 Docente del área de Historia Geografía y Economía
 Docente del área de Formación Ciudadana y Cívica
 Docente del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas
 Docente del área de Ciencias Sociales
 Tutora de los diferentes grados del nivel secundaria a lo largo de mi carrera profesional
 Coordinadora académica en el Nivel Secundaria.

2.2. Actividad profesional desempeñada

2.2.1. Experiencia Profesional. La documentación mencionada en este apartado se ha
consignado en el anexo 1.
1. Docente del área de Ciencias Sociales del Colegio Parroquial Mixto San Pedro Chanel de
Sullana (enero del 2010 hasta la fecha).
2. Docente del área de Historia, Geografía y Economía y Coordinadora académica del
Colegio Particular “Americano” de Castilla – Piura (Febrero del 2005 hasta Diciembre del
2009).
3. Docente de Historia y Ciencias Sociales en el nivel de Educación Secundaria en el Colegio
Hans Cristhian Andersen (Abril – Julio 2004).
4. Profesora de asignatura 24 horas en la I.E “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”
(Octubre – Diciembre del 2003).
5. Profesora de asignatura 24 horas en la IE “San Miguel” de Piura (Julio – Setiembre del
2002).
6. Profesora de aula (30 horas) en el CEO María Mazzarello (Octubre – Diciembre del
2002).

2.2.2. Formación Profesional. La documentación mencionada en este apartado se ha
consignado en el anexo 2.
1. Certificado por a ver aprobado el curso de inglés – Nivel Intermediate I (06 de enero al 20
de febrero del 2020).
2. Certificado de participación en la XXXII Convención Nacional de Educación Católica con
el título “80 años humanizando a la sociedad desde los jóvenes” Organizado por el
Consorcio de centros educativos católicos del Perú y la Dirección Regional de Educación
de Huánuco– Duración 80 horas pedagógicas (06 – 09 de octubre del 2019).
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3. Certificado de participación en el II taller de “Debate y adjudicación” organizado por el
Colegio los Álamos de Lima – Duración 8 horas lectivas (febrero del 2019).
4. Certificado de participación como entrenadora en la 2da edición del torneo de debate
“Expresarte Piura 2017” Organizado por el Colegio Turicará de Piura (Junio – 2017).
5. Certificado de participación como entrenadora en el II torneo Nacional de debate escolar
“Expresarte Perú 2017” Organizado por el colegio Los Álamos de Lima y el Congreso de
la República (octubre del 2017).
6. Certificado de participación como entrenadora en el II torneo Nacional de debate escolar
“Expresarte Perú 2016” Organizado por el colegio Los Álamos de Lima y el Congreso de
la República (noviembre del 2016)
7. Certificado por haber participado como parte del equipo de líderes colaborativos y
motivadores en el proceso de acreditación del Colegio Parroquial Mixto San Pedro
Chanel” bajo el modelo internacional SACE 360 horas cronológicas y 70 capacitaciones
presenciales con especialistas nacionales e internacionales otorgado por el consorcio de
centros educativos católicos del Perú y la confederación nacional de escuelas particulares
(marzo del 2011 – diciembre 2014)
8. Certificado por capacitación docente “Fortalecimiento de competencias pedagógicas para
un liderazgo escolar centrado en el aprendizaje” Organizado por el Colegio Parroquial
Mixto San Pedro Chanel - 160 horas pedagógicas (10 de octubre al 31 de diciembre del
2014)
9. Certificado de participación a la XI jornada de liderazgo pedagógico ¿Cómo enseñar a
resolver conflictos interpersonales en el aula; laborales y familiares en nuestros tiempos?
Organizado por la Universidad de Piura (junio del 2014)
10. Certificado de participación y aprobación al curso taller de capacitación y actualización
docente organizado por el Colegio Parroquial Mixto San Pedro Chanel de Sullana y la
UGEL Sullana - 190 horas pedagógicas (13 de abril al 19 de diciembre del 2012)
11. Certificado de participación en el Congreso Teológico Internacional “Firmes en la Fe, sed
fuertes”, por la arquidiócesis metropolitana de Piura (del 27 al 29 de Setiembre del 2012)
12. Certificado de participación en el diplomado “Calidad y cultura organizacional”
desarrollado en la facultad de Educación de la Universidad de Piura (UDEP), organizado
por la DREP y la UDEP con una duración de 1000 horas pedagógicas (26 de agosto del
2011 al 30 de junio del 2012)
13. Certificado de participación y aprobación al curso taller “El proyecto curricular
institucional articulado con el proyecto curricular regional” organizado por la UGEL –
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Sullana y el Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana con una duración de
120 horas pedagógicas (30 de marzo al 11 de mayo del 2011)
14. Diploma de participación a la XXIII Convención Nacional de Educación Católica, con el
título “Calidad Educativa y Formativa en la Escuela Católica”, organizado por el
Consorcio de Centros Educativos Católicos (10 al 13 de octubre del 2010.

2.3. Competencias adquiridas. A continuación, señalo una serie de dominios,
competencias y desempeños que he adquirido durante mi experiencia profesional. Los
dominios y competencias que se describen a continuación las he extraído del Marco del Buen
Desempeño Docente (2014):
Tabla 1. Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia
profesional.

Dominio 1:
Preparación
para
el
aprendizaje de
los estudiantes.

Competencia 1:
Conoce y comprende las
características de todos sus
estudiantes y sus contextos,
los contenidos disciplinares
que enseña, los enfoques y
procesos pedagógicos, con
el propósito de promover
capacidades de alto nivel y
su formación integral.

Competencia 2:
Planifica la enseñanza de
forma
colegida,
garantizando la coherencia
entre los aprendizajes que
quiere lograr en sus
estudiantes, el proceso
pedagógico, el uso de los
recursos disponibles y la
evaluación,
en
una
programación curricular en
permanente revisión.

Desempeño adquirido:
Mi experiencia profesional me ha permitido
ampliar mi conocimiento y comprensión de los
estudiantes tanto a nivel individual, sociocultural
y evolutivo; y de esta manera poder elaborar una
programación pertinente con cada realidad, que
lleve al logro de objetivos grupales e individuales.
Desempeño adquirido:
Considero que poseo como parte de mi perfil
docente
conocimientos
actualizados
y
comprensión de los conceptos fundamentales de la
disciplina comprendidas en el área curricular de
CCSS
Desempeño adquirido:
Elaboro la programación curricular analizando
con los compañeros de nivel y área el plan más
pertinente a la realidad de cada una de las aulas,
articulando de manera coherente los aprendizajes
que se promueven, las características de los
estudiantes, y las estrategias y medios
seleccionados.
Desempeño adquirido:
Diseña creativamente procesos pedagógicos
capaces de despertar curiosidad, interés y
compromiso en los estudiantes para el logro de los
aprendizajes previstos.

10
Tabla 1. Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia
profesional. (Continuación)
Desempeño adquirido:
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para
los estudiantes como soporte para su aprendizaje.
Desempeño adquirido:
Diseña la evaluación de manera sistemática,
permanente, formativa y diferencial en
concordancia con los aprendizajes esperados.
Desempeño adquirido:
Construye de manera asertiva y empática,
relaciones interpersonales con y entre todos los
estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la
confianza, el respeto mutuo y la colaboración.
Competencia 3:
Crea un clima propicio para
el
aprendizaje,
la
convivencia democrática y
la vivencia de la diversidad
en todas sus expresiones,
con miras a formar
ciudadanos
críticos
e
interculturales.
Dominio 2:
Enseña para el
aprendizaje de
los estudiantes.

Desempeño adquirido:
Promover un ambiente favorable para el logro de
aprendizajes que atienda a la diversidad de los
estudiantes, fomentando situaciones significativas
entre los alumnos y el entorno.
Desempeño adquirido:
Generar relaciones de respeto, cooperación y
soporte de los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Desempeño adquirido:
Organizar en el aula y otros espacios de forma
segura, accesible y adecuada para el trabajo
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la
diversidad.

Competencia 4:
Conduce el proceso de
enseñanza con dominio de
los contenidos disciplinares
y el uso de estrategias y
recursos pertinentes para
que todos los estudiantes

Desempeño adquirido:
Constata que todos los estudiantes comprenden
los propósitos de la sesión de aprendizaje y las
expectativas de desempeño y progreso.

aprendan
de
manera
reflexiva y crítica, lo que
concierne a la solución de
problemas relacionados con
sus experiencias, intereses y
contextos.

crítico y creativo en sus estudiantes y que los
motivan a aprender.

Desempeño adquirido:
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades
de aprendizaje que promueven el pensamiento

Desempeño adquirido:
Utiliza recursos y tecnologías accesibles, y el
tiempo requerido en función del propósito de la
sesión de aprendizaje.
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Tabla 1. Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia
profesional. (Continuación)
Desempeño adquirido:
Manejo de estrategias pedagógicas durante el
proceso de enseñanza – aprendizaje que fomentan
el interés del alumno por aprender.
Competencia 5:
Evalúa permanentemente el
aprendizaje de acuerdo con
los objetivos institucionales
previstos,
para
tomar
decisiones y retroalimentar
a sus estudiantes y a la
comunidad
educativa,
teniendo en cuenta las
diferencias individuales y
los diversos contextos
culturales
Competencia 6:
Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de
la
escuela,
contribuyendo
a
la

Dominio 3:
construcción y mejora
Participación en
continua
del
Proyecto
la gestión de la
Educativo Institucional para
escuela
que genere aprendizajes de
articulada a la
calidad.
comunidad.

Desempeño adquirido:
Elabora instrumentos válidos para evaluar el
avance y logros en el aprendizaje individual y
grupal de los estudiantes.
Desempeño adquirido
Sistematiza los resultados obtenidos en las
evaluaciones para la toma de decisiones y la
retroalimentación oportuna.
Desempeño adquirido:
Comparte oportunamente los resultados de la
evaluación don los estudiantes, sus familias y
autoridades educativas para generar compromisos
con los logros de aprendizaje.
Desempeño adquirido:
Interacción con los pares para intercambiar
experiencias, organizar el trabajo pedagógico,
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la
enseñanza y construir de manera sostenible un
clima democrático en la escuela.
Desempeño adquirido;
Participación en la gestión del proyecto educativo
institucional, del currículo y de los planes de
mejora continua, involucrándose activamente en
los equipos de trabajo.
Desempeño adquirido:
Desarrollar,
individual
y
colectivamente,
proyectos de innovación pedagógica y mejora de
la calidad del servicio educativo en la escuela.
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Tabla 1. Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia
profesional. (Continuación)
Competencia 9:
Ejerce su profesión desde
Dominio 4:
Desarrollo de la una ética de respeto a los
profesionalidad derechos fundamentales de
y la identidad las personas, demostrando
docente.
honestidad,
justicia,
responsabilidad
y
compromiso con su función
social.

Desempeño adquirido:
Ejercer la práctica docente con ética profesional,
respetando los derechos humanos y el principio
del bien superior y el adolescente.

Fuente: Tomado de la matriz de dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen
Desempeño Docente (2014).

13

Capítulo 2
Planteamiento de la Propuesta de Innovación

1. Caracterización de la problemática de la Institución Educativa del Nivel Secundaria
El planteamiento de estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias,
estándares, capacidades y desempeños enmarcados en el Currículo Nacional de la Educación
Básica se ha convertido en los últimos años en un tema de interés particular para los
pedagogos, psicólogos y estudiosos del currículo, quienes ven en el desarrollo de actividades
metodológicas diversas, el progreso de las habilidades y destrezas cognitivas, procedimentales
y actitudinales en los estudiantes.
Precisamente, dentro de esa gama de estrategias que los maestros deben implementar para
llegar a los estudiantes, se encuentran aquellas que deben acoplarse a los requerimientos de
las tecnologías de información y comunicación (TIC). De hecho, no solo acoplarse, sino
atender imperativamente a esas necesidades educativas de estar a la vanguardia y ampliar las
competencias transversales, entre estas, la que corresponde al desenvolvimiento de los
estudiantes en los entornos virtuales generados por las TIC.
No obstante, lo precisado y requerido en el nuevo contexto educativo, se aprecia aún que
muchos maestros hacen uso limitado uso de las herramientas digitales para el logro de las
competencias y, en el caso específico del área de Ciencias Sociales, para el progreso de la
competencia “Construye interpretaciones históricas” en los adolescentes del nivel secundaria,
lo cual constituye un problema de gran notabilidad.
El uso de la tecnología en nuestros estudiantes para las labores académicas es una realidad
que no se debe negar, así como el acceso a los libros digitales a falta de los físicos en la
realización de actividades estudiantiles.
Al tema metodológico docente, se suma el poco control de las familias sobre el uso de
herramientas de internet, observándose una realidad donde existe el desinterés familiar por el
logro de las competencias académicas de los estudiantes, específicamente, el análisis e
interpretación de fuentes históricas.
Por otro lado, la realidad nos permite observar que en la Red de Internet existe alto
contenido de juegos interactivos y otros distractores para nuestros estudiantes, situación que
contribuye a desarrollar en ellos conductas asociadas al aislamiento, evitando el desarrollo de
habilidades sociales y trabajo en equipo (característica muy propia de los estudiantes
universitarios de hoy y competencia laboral del contexto actual).
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Asimismo, en muchas escuelas aún existen docentes desactualizados en el uso de
herramientas digitales y/o TIC generando consigo la desmotivación de los estudiantes frente a
sesiones de aprendizaje tradicionalistas.
Sobre la competencia del área de Ciencias Sociales “Construye interpretaciones
históricas” debemos decir que esta es muy importante porque permite que el estudiante
sustente una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el
presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de los cambios
temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone
reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y,
como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro (Ministerio
de Educación, 2017).
Pero, el poco interés que tienen los adolescentes por los aspectos académicos y referidos a
la investigación y, por ende, con dificultades para desarrollar su capacidad investigativa y el
pensamiento crítico de los aspectos referidos a su historia, concluyéndose que en el futuro
sean ciudadanos poco comprometidos con sus problemas sociales.
Por lo tanto, se hace evidente y necesaria nuestra propuesta: el Diseño de una Unidad
Didáctica en el área de Ciencias Sociales basada en el uso de herramientas digitales para el
logro de la Competencia: “Construye Interpretaciones históricas” en los estudiantes de 5.º de
Secundaria del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana.

2. Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional

2.1. Objetivo general. Diseñar una Unidad didáctica en el área de Ciencias Sociales
basada en el uso de herramientas digitales para el logro de la competencia “Construye
interpretaciones históricas” en los estudiantes de 5° grado de Educación de Secundaria del
Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana.

2.2. Objetivos específicos
 Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de las herramientas digitales para la
enseñanza del área de Ciencias Sociales.
 Diseñar sesiones de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales basadas en el uso de
herramientas digitales para el logro de la competencia Construye interpretaciones
históricas en los estudiantes de 5° grado de Educación de Secundaria del Colegio
Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana.
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 Diseñar instrumentos para evaluar el logro de la competencia Construye interpretaciones
históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 5° grado de Educación de
Secundaria del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana.

3. Justificación de la Propuesta de Innovación
Actualmente, estamos viviendo un cambio en el acceso a la cultura, a la vez que también
se están viendo modificados los hábitos de intercambio y de relaciones entre las personas y las
instituciones; de modo que nos encontramos frente a un cambio social paradigmático
generado por la presencia de las nuevas tecnologías, en donde nuestros adolescentes y jóvenes
son los principales protagonistas en su uso. Newzoo, consultora líder dedicada al mercado de
los juegos de video, ha realizado un estudio a nivel mundial para determinar cuál es el
escenario actual de este sector. Solo en América latina existen 116 millones de adolescentes
que son gamers.
En cuanto a las redes sociales, el diario Gestión Económica publica un estudio del 11 de
febrero del 2019 elaborado por la firma Comscore que sostiene que el Perú lidera el listado
con más relevancia en la categoría de social media con 93, 2% (entendido como el sector que
comprende redes sociales, blog y demás espacios de interacción digital).
Nuestra Institución educativa tampoco está exenta de esta realidad. El 100 % de
estudiantes de 5.º de Secundaria utilizan en su vida cotidiana aparatos tecnológicos de alta
gama para moverse en las redes sociales, en juegos en línea etc.
Es indudable que las tecnologías son herramientas muy útiles para desarrollar actividades
de investigación y potencializar el espíritu crítico, sin embargo, nuestros estudiantes
adolescentes no utilizan estas herramientas para su uso más óptimo, reduciéndose muchas
veces esta actividad al copia y pega.
En el contexto de la pandemia, las Instituciones Educativas se han visto en la necesidad de
brindar sus servicios a través de sesiones de aprendizaje virtuales y los maestros nos hemos
reinventado en un tiempo súper corto para convertirnos en maestros digitales, para enseñar de
manera remota a los adolescentes (nativos digitales).
Nuestro plus es que los adolescentes saben mucho de juegos y redes sociales, pero poco
saben utilizar herramientas digitales para la consecución de sus aprendizajes.
En ese sentido, se presenta nuestra propuesta como una innovación en el uso de las
herramientas digitales para desarrollar la competencia: Construye interpretaciones históricas”
en los estudiantes de 5.º de Secundaria del Colegio San Pedro Chanel de Sullana y contribuir
a formar ciudadanos críticos y comprometidos con sus problemas sociales, que usen
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adecuadamente las herramientas digitales (páginas web, bibliotecas virtuales, blogs de
Historia, sitios web) para tener menos limitaciones respecto a sus conocimientos en el área de
Ciencias Sociales, que desarrollen su propio criterio a través de un efectivo análisis e
interpretación de fuentes históricas, contextualizando los hechos históricos y explicando sus
causas y consecuencias.
De esa manera estaremos marcando la diferencia, con estudiantes investigadores, críticos,
con criterio propio, reflexivos y comprometidos con su sociedad. La innegable revolución
tecnológica y el posible contexto de las escuelas donde se proyecta ya como un insumo más
en la lista de útiles escolares (una tablet o una laptop) y la próxima, por no decir muy cercana
mixtura de las sesiones de aprendizaje (sesiones presenciales y sesiones virtuales), amerita
nuestra propuesta.
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Capítulo 3
Fundamentos Teóricos

1. Las herramientas digitales en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje
La crisis sanitaria mundial nos sorprendió y tuvimos que reemplazar lápices, libros y
cuadernos, por tabletas, laptops, computadores y smartphone en un abrir y cerrar de ojos. La
actividad en las escuelas no paró. Pero, ¿estamos realmente preparados para hacer una
educación virtual, efectiva y que permita el logro de las competencias en cada una de las áreas
académicas? Los maestros, ¿estamos listos para asumir este gran reto de educar en la
virtualidad a nativos digitales?
En contextos actuales la educación debe reinventarse y asumir el reto de trabajar con la
tecnología, tal y como lo manifiestan Barriga y Andrade (2012, p. 115): “Mientras no haya
herramientas digitales que fomenten la construcción del conocimiento, faciliten el análisis de
la información y conviertan a la tecnología en una herramienta de la mente este salto quedaría
en una mera actualización de dispositivos”.
Las herramientas digitales tienen un potencial inmenso para desarrollar la inteligencia de
los estudiantes. Ellos ya son parte de esta sociedad de la información. Pero ¿de qué manera en
las escuelas estamos procurando desarrollar esa potencialidad para la investigación, la
ciudadanía activa y la crítica constructiva?
Los cambios son el sentido de la vida, y hoy estamos viviendo uno de ellos, estos
requieren de nosotros, los docentes, aceptar los retos y desafíos de la educación virtual
utilizando las herramientas digitales que procuren logros de las competencias en nuestros
estudiantes.

1.1. ¿Qué son las herramientas digitales?
A continuación, algunas definiciones sobre lo que son las herramientas digitales:
1. Las herramientas digitales son el arma del ciudadano de la sociedad de la información,
quien se ve a diario en la necesidad de innovar y ser más competente en su vida
profesional, desarrollando habilidades como la construcción, análisis y procesamiento de
la información propia de su cotidianeidad. Además, suponen ser herramientas propias para
el disfrute de su ocio. (Ricoy, Tiberio y Sevillano, 2010)
2. Iglesias, Lozano y Martínez (2012, p. 334) afirman que gracias a las herramientas digitales
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los ciudadanos saben manejar el conocimiento, actualizarlo, seleccionar lo que es apropiado
para un contexto determinado, estar en permanente contacto con las fuentes de información y
comprender lo aprendido, de tal manera que pueda ser adaptado a situaciones nuevas y
rápidamente cambiantes.

1.2. Las herramientas digitales en educación. No se puede hablar de Educación sin
poner de manifiesto la relevancia de las herramientas digitales en el proceso enseñanza
aprendizaje. Virtualidad manifiesta en espacios de interacción, trabajo cooperativo,
innovación e investigación en medio de ese mar informativo que procura la internet. En ese
sentido, los maestros de las escuelas tenemos la imperante necesidad de asumir los nuevos
retos y desafíos de la sociedad de la información, preparándonos en el uso efectivo y eficaz de
las herramientas virtuales y el manejo de los ciberespacios.
La importancia de las tecnologías emergentes, y de manera específica, las tecnologías de
la información y de la comunicación en el campo de la educación, requieren actores
involucrados en el desarrollo de las nuevas competencias digitales, habilidades que permitirán
a docentes y estudiantes navegar y aprender en espacios virtuales como comunidades virtuales
de aprendizaje(CVA), entornos abiertos de formación, entornos de aprendizaje en línea (E
learning), ambientes de aprendizaje combinados (Blended learning), aprendizaje electrónico
móvil (M learning), entre otros mediados por las globalizadas redes sociales. (Mezarina, Paez,
Terán, Toscano, 2015).
Las redes sociales y la internet en general son laboratorios informales para la construcción
epistemológica del saber. En efecto, esta dispersión del conocimiento, requiere de actitudes y
habilidades para el aprendizaje donde el papel del docente es fundamental en la medida que
asume con valentía y celeridad los cambios propios de la sociedad actual y los aplica en su
quehacer pedagógico, desarrollando

la interactividad a través del uso de herramientas

digitales para el logro de la construcción del conocimiento de manera individual y cooperativa
y, por defecto, trayendo abajo el obsoletismo propio

de los sistemas de verticalidad

curricular. (Ortega, 2017)
El uso efectivo de las herramientas virtuales en educación proyecta la calidad
comunicacional a través de situaciones sincrónicas y asincrónicas, logrando la humanización
del proceso de enseñanza - aprendizaje mediante los chats, foros, mensajería instantánea,
video conferencias, etc. Así mismo promueven el desarrollo de la calidad pedagógica en
nuestra tarea, en tanto se aplican de manera inteligente las teorías constructivistas y
cognoscitivas a través del desarrollo de estrategias como el aprendizaje cooperativo,
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aprendizaje activo, aprendizaje significativo, autonomía e información y comunicación
multimedia. (Belloch, 2012)
La sociedad del conocimiento, lo es también del aprendizaje; y en ese sentido los
individuos

debemos

saber

manejar

ese

conocimiento,

actualizarlo,

seleccionarlo,

comprenderlo y adaptarlo a nuevas situaciones. Si esta construcción del conocimiento se
efectiviza en espacios colaborativos favorecen el desarrollo de las competencias de nuestros
estudiantes. He ahí la necesidad de procurar en Educación la aplicación de metodologías
interactivas, usando herramientas virtuales efectivas en espacios colaborativos permitiendo
que las distancias se difumen y las relaciones entre los estudiantes se acentúen. (Iglesias,
Lozano, Martínez, 2012).
Se precisa que para alcanzar los objetivos de la educación y que los estudiantes desarrollen
en las escuelas reales aprendizajes significativos, los medios tecnológicos no son suficientes.
Es necesaria una planificación de actividades adaptadas al contexto, en las que el trabajo en
equipo tenga un papel relevante y los alumnos desarrollen procesos de colaboración en
entornos virtuales, que potencien la construcción social del conocimiento. (Iglesias, Martínez
y Lozano, 2012)
Los estudiantes ya no se conforman con ser entes pasivos en la educación, ni tampoco
meros receptores de conocimientos. Ahora, son protagonistas de su aprendizaje, agentes que
día a día toman decisiones respecto a la búsqueda de la información, fiabilidad de la misma;
es decir encaminados a la construcción de su mismo conocimiento. (Mezarina, Paez, Terán,
Toscano, 2014).
A nivel educativo, las herramientas digitales permiten crear espacios interesantes donde
los estudiantes pueden desarrollar el proceso de su aprendizaje de manera entretenida, directa
y provechosa. Lo lúdico es fascinante en los niños y navegar interactivamente por el Google
earth, resulta atractivo para los adolescentes, por ejemplo.
Asimismo, las herramientas digitales permiten desarrollar la investigación de los
estudiantes: compartiendo conocimientos e informaciones y hacer recopilaciones.
Podemos observar que las herramientas digitales están a la orden del día y la internet es su
facilitador, pues se encuentran a disposición de los maestros y estudiantes, generando
transformaciones en la práctica educativa puesto que des individualiza el aprendizaje para
convertirlo en aprendizaje colectivo.
Lo primero que debe hacer un profesional de la enseñanza es analizar cuáles son las
competencias que dispone y hacer una introspección del conocimiento propio para luego
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identificar qué competencias digitales inmediatas necesita adquirir para implementar en el
proceso de enseñanza de los estudiantes. (Prinz, s.f.)
Para terminar este punto, decir que a pesar de que el uso de las herramientas digitales en el
proceso enseñanza aprendizaje no es un tema reciente, también no lo veíamos llegar con la
magnitud en que hoy lo estamos viviendo donde su uso ha adquirido fuerza. La tecnología es
la gran facilitadora de los nuevos recursos y servicios digitales, motivo por el cual la
información online está en crecimiento continuo, hoy en día no es posible dejar de lado el
aspecto digital de la vida sin quedar rezagados. (Prinz, )

1.3. Clasificación de las herramientas digitales para el proceso de EnseñanzaAprendizaje. ¿Cómo desarrollar aprendizajes significativos desde la virtualidad? Hay varias
plataformas que nos permiten interactuar con nuestros estudiantes: Hoy son novedad las
conocidas zoom y Google Clasrrom. Sobre herramientas digitales para el logro de los
aprendizajes haremos una clasificación en este apartado:
Vásquez (2013) plantea una primera clasificación a la que denomina herramientas para el
estudiante:
a. Storybird: Es una herramienta para crear cuentos basados en ilustraciones e imágenes de
muy buena calidad. Permite que nuestros estudiantes no sólo puedan crear historia y
practique el arte de escribir, sino que permite el trabajo colaborativo, por turnos, como si
fuera un juego de mesa.
b. Tondoo: Es una herramienta que sirve para crear comics online. Los estudiantes pueden
hacer comics de diversos momentos de hechos históricos y luego pueden compartirlas en
las redes sociales.
c. Edcanvas: Herramienta que sirve para tener organizado una especie de presentación sobre
algún determinado tema. Es como una especie de portafolio digital. Puede ser de uso para el
estudiante como para el maestro.
d. Sitios web: Herramienta de Google que sirve para que nuestros estudiantes personalicen su
propia página y la alimenten con temas de su interés. Pueden tener varios sitios web y estos
pueden orientarse a un área académica o a un campo temático específico.
e. MyBraynShark: Herramienta para hacer presentaciones o álbumes de fotos donde puedes
narrar lo que pasa en las diferentes diapositivas. Por ejemplo, crear una guía turística virtual
f. Meograph: Herramienta que sirve para crear líneas de tiempo o biografías, la cual puede ser
adecuadamente manejada por los estudiantes para organizar cronológicamente la
información.
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Barriga y Andrade (2012) plantean otra clasificación de herramientas digitales para el
proceso enseñanza aprendizaje:
a) ClipMaps: Permite a los usuarios crear mapas personalizados. En internet es la única herramienta
diferente a Google Maps.
b) Timemap. Cuenta con la integración de mapas y líneas de tiempo
c) GeoDia: herramienta digital entretenida que acerca a los estudiantes a las grandes civilizaciones de
occidente.

En Fandom, se hace referencia a una clasificación de herramientas digitales en educación
según su tipo de software, como:
a) Programas tutoriales: Permiten reforzar conocimientos y habilidades en los estudiantes.
Por ejemplo, en el software: </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="textalign:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0level1lfo1">: básicamente, se

pretenden

reforzar los conocimientos previos, a través de diversos ejercicios y actividades de
aprendizaje.

b) Simuladores: Aquí encontramos las herramientas que permiten el logro del aprendizaje por
descubrimiento. Por ejemplo, el software: </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"
style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0level1lfo1"

c) Juegos educativos: Incluye todas las herramientas digitales que tienen el componente
lúdico, pero tienen como objetivo desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. Por
ejemplo, el software:

</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-

align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0level1lfo1">o

d) Bases de datos: herramientas que promueven la resolución de problemas a través de los
procesos de análisis, relación de datos, establecer hipótesis y extraes conclusiones. Por
ejemplo, el software: </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="textalign:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0level1lfo1">o

2. Sobre la Competencia “Construye interpretaciones históricas”
¿Qué significa la competencia Construye interpretaciones históricas?
Para Perrenoud (2000) “Una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de
recursos cognoscitivos (Conocimientos, capacidades, información, etc.) para enfrentar con
pertinencia y eficacia a una familia de situaciones.
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Para el Ministerio de Educación competencia es “la facultad que tiene una persona de
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”. (Ministerio de Educación,
2017). En este sentido, la competencia es un actuar en contexto que permite poner en juego un
conjunto de habilidades, destrezas, procedimientos y actitudes para solucionar situaciones
problemáticas de manera significativa y funcional.
El Ministerio de Educación (2017, p. 109), en el Currículo Nacional de Educación Básica,
sostiene sobre la competencia “Construye interpretaciones históricas”:
El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a
comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión
de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos.
Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos
históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro.

Podemos afirmar, entonces, que la “enseñanza” de la Historia va más allá de un mero
memorizar un conjunto de acontecimientos, datos, fechas, mapas, etc. Supone el complejo
análisis de las sociedades, sus logros y fracasos en el devenir histórico; permitiendo el estudio
de los actores sociales de la historia y las implicancias de su accionar, así como los factores
que desencadenaron los distintos procesos del pasado que hoy configuran y permiten entender
el porqué de sus presentes.
Gomez y Chapman (2016, p. 432) afirman que “los debates sobre la enseñanza de la
historia en las últimas décadas han girado en torno a la dualidad entre lo que es competencia y
conocimiento”.
Esta pugna radica en las ideas promovidas desde el racionalismo ilustrado quien postula la
necesidad de educar sólo en aspectos cognoscitivos; y el romanticismo que promueve el
desarrollo de la identidad nacional a través del conocimiento de las hazañas de nuestros
héroes. Estos planteamientos, arraigados muy fuertemente en muchos docentes de historia,
hacen ver a esta área del conocimiento como un saber cerrado, asociándola con la
memorización y poco aplicable en la vida de los estudiantes. (Gómez y Chapman, 2016)
Interpretar la historia, supone entenderla no como un conocimiento cerrado, sino la
posibilidad de hacer cumplir una de las finalidades de la historia (maestra que enseña a
comprender el pasado y proyectarlo al futuro) a través del análisis, explicación e
interpretación de las diferentes fuentes históricas.

23

Ya lo afirmaban Carretero y Montanero (2008. p. 135): Pensar históricamente significa
evaluar evidencias e interpretaciones, analizar el cambio a lo largo del tiempo y razonar
causalmente
En ese sentido Gómez, Ortuño y Molina (2014) postulan por la enseñanza de la historia
desde la perspectiva social crítica promovida por la historiografía alemana de finales del siglo
XIX y la segunda mitad del siglo XX. Afirman la necesidad de estudiar la historia desde su
relevancia social, es decir, de qué manera las acciones humanas del pasado han afectado a los
grupos sociales, es decir el coste social por las acciones que se tomaron.
Bajo esta perspectiva se justifica desarrollar la competencia “Construye interpretaciones
históricas” en tanto se invita a los estudiantes a desarrollar una postura reflexiva de su pasado
y ser actores conscientes y responsables de sus actos responsables.
Consideramos entonces, que los procesos históricos deben servir para conocerlos y
utilizarlos como medios y lograr competencias que ayuden a nuestros estudiantes en su vida
futura, para ser ciudadanos críticos y tolerantes frente a las opiniones de los demás.
Vista de esta manera la Historia debería ser muy atractiva para los adolescentes de la
secundaria, pero, ¿Por qué ocurre lo contrario? Quizá, debido a la renuencia de muchos
docentes a asumir metodologías más pertinentes y ajustadas a los contextos de aprendizaje
constructivista.
Construir interpretaciones históricas es un proceso complejo que denota desarrollar varios
procesos mentales los mismos que abordaremos en el acápite sobre las capacidades para la
consecución de la misma.
2.1. Capacidades para la concreción “Construye interpretaciones históricas”. El
currículo Nacional de Educación básica define a las capacidades como “recursos para actuar
de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. (Ministerio de Educación, 2017,
p. 30)
En el Programa Curricular de Educación Secundaria se afirma que la Construcción de
interpretaciones históricas implica la combinación de las siguientes capacidades. (Ministerio
de Educación, 2017, p. 45)

2.1.1. Interpreta críticamente fuentes diversas. El estudiante debe estar en la capacidad
de acceder a la historia, pero no de una manera memorística ni repetitiva, sino
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predisponiéndose al análisis y la interpretación, para asumir luego la crítica a los
acontecimientos sociohistóricos presentes a lo largo del tiempo.
Reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso
histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas reflejan
una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a
múltiples fuentes. (Minedu, 2017)

El Ministerio de Educación, en las rutas de aprendizaje (2015) afirma que
la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas se logra cuando el estudiante entiende
aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está abordando; encuentra
información y otras interpretaciones en diversas fuentes primaria y secundarias y comprende de
manera crítica que estas reflejan una perspectiva particular de los hechos y procesos históricos.
Acude a múltiples fuentes, pues reconoce que estas enriquecen la construcción de su
explicación histórica (p. 14)

La interpretación de fuentes supone en los estudiantes la habilidad de seleccionar, analizar,
explicar e interpretar las distintas fuentes históricas e historiográficas para comprender un
hecho histórico y la complejidad que trae consigo, como son sus factores, acciones humanas,
ideologías, implicancias, las afectaciones humanas y sus repercusiones. Podemos observar
entonces, que desarrollar esta capacidad implica tener disposición intelectual para ello,
postura ajena a las actitudes inmediatistas de las generaciones actuales que frente a un hecho
histórico sin previa reflexión lo consideran como creíble y veraz sin haber pasado por el filtro
de la interpretación crítica.
Dado que la historia no es “pura” en tanto está hecha de valores ideológicos y visiones
subjetivas como lo afirma carretero y Montanero (2008), la interpretación crítica de fuentes
históricas supone poner en tela de juicio toda fuente histórica e historiográfica. De esa
manera, son los estudiantes quienes después de una selección, análisis, y explicación de las
fuentes sobre un hecho histórico podrán tomar una posición neutral y crítica frente a dichas
situaciones.

2.1.2. Comprender el tiempo histórico: Es la segunda capacidad de la competencia
Construye interpretaciones históricas:
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Es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de
medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el
tiempo histórico tiene distintas duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos
históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que se
dan en ellos. (Minedu, 2017)

Ya lo afirmaba Santisteban (2006. p. 19) “el tiempo histórico comprende otros conceptos
temporales como: la temporalidad humana, el cambio y la continuidad, la gestión del tiempo y
la construcción del futuro”.
Es de necesidad imperante que el estudiante tenga una concepción apropiada del tiempo
tanto cronológico como histórico, reconociendo cambios y permanencias, así como
simultaneidades del devenir histórico. (Elaskar, 2013)
Lograr que los estudiantes del nivel secundaria sean capaces de comprender el tiempo
histórico, implica el haber logrado distintas habilidades y destrezas que el MINEDU (2017 –
P 46) en el programa de Educación básica de educación secundaria los denomina niveles de
desarrollo de la competencia “Construye interpretaciones históricas. En el nivel esperado del
ciclo VI dice “Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el
tiempo, identificando simultaneidades. Emplea distintos referentes y convenciones
temporales, el que en el nivel esperado al final del ciclo VII los estudiantes logran esta
capacidad cuando explican cómo las acciones humanas, individuales o grupales van
configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro
Debe comprenderse el tiempo histórico va más allá de memorizar una suerte de fechas
sobre acontecimientos históricos. Implica conocer el contexto con todo lo que le involucra:
ideologías, formas y estilos de vida, vida cotidiana y cultura de los grupos sociales.

2.1.3. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Es jerarquizar las causas de los
procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y
la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos
del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo
nuestro futuro. (Minedu, 2017)
Elaborar explicaciones históricas es darle un grado de valoración al hecho histórico, en
tanto supone emitir la múltiple causalidad y por ende las consecuencias de un hecho histórico.
Esta capacidad según se pone de manifiesto en el Programa curricular de secundaria, se logra
cuando los estudiantes “Explican la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus
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acciones con sus motivaciones; contrastando diversas interpretaciones del pasado, a partir de
distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva”. (Minedu, p.46)
Formar ciudadanos críticos es una tarea de la educación del Perú y en especial del área de
ciencias sociales a través de la competencia construye interpretaciones históricas, donde los
estudiantes tienen la posibilidad de discernir sobre las diversas fuentes para la comprensión
del pasado que por naturaleza se tornan direccionadas ideológicamente y con fuerza subjetiva;
procurando comprender los contextos sociohistóricos y darles una valoración a la
multicausalidad y las implicancias que trae consigo el devenir históricos. En ese sentido: “el
área de ciencias sociales pretende que los estudiantes se formen como ciudadanos conscientes
de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos a fin de que asuman
compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social”. (Minedu, p. 43)
Convivir bajo los principios de la democracia y al respeto irrestricto de los derechos no es
una tarea sencilla. Esto significa que los estudiantes desarrollen una serie de habilidades
atendiendo a su contexto histórico y puedan tomar decisiones futuras construyendo una
sociedad cada vez mejor. Y entonces, si los maestros de Ciencias Sociales seguimos
empecinados en desarrollar el área bajo mecanismo tradicionalistas, no desarrollaremos
ninguna competencia ciudadana en nuestros pupilos y en el futuro no tendremos ciudadanos
comprometidos con los problemas de su sociedad que procuren el bien común y la
convivencia democrática.
Nuestra propuesta apunta a ello. Pretendemos plantear algunas estrategias pedagógicas
innovadoras a través del uso de herramientas digitales para el logro de la competencia
“Construye interpretaciones históricas”
3. Uso de herramientas digitales para la concreción de la competencia “Construye
interpretaciones históricas”
La realidad histórica es muy distinta a la realidad de los estudiantes, razón que la hace
desmerecedora de los gustos juveniles convirtiéndose en un área poca atractiva. Se hace
necesario, enfocar esta área de aprendizaje desde la virtualidad. Los cúmulos de libros se han
convertido en bancos de datos y las herramientas digitales les permiten acercarse a los
mundos complejos del pasado poco comprensibles. Atrás quedaron los organizadores visuales
del cuaderno de apuntes para dar paso a creativas infografías, mapas mentales, ejes
cronológicos predeterminados. Los hechos históricos estarán más cerca de los adolescentes a
través de distintas fuentes audiovisuales que les ofrece la internet y aplicativos que les
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permitirán desarrollar historietas, comics o artículos de opinión sobre un determinado y
trascendental hecho histórico.
La capacidad crítica de nuestros adolescentes se verá más desarrollada cuando les
planteemos dos posturas historiográficas del mismo proceso o hecho históricos y desarrollará
su capacidad investigativa procurando buscar las fuentes más confiables para acercarse a la
“verdad” de los hechos. Su mirada acuciosa se desarrollará aún más a través del análisis de
fotografías históricas, caricaturas, frases de la época, música del momento.
La historia es muy enriquecedora y no solo forma jóvenes cultos, sino que sobre todo
promueve la criticidad y el compromiso ciudadano a partir de la investigación.

3.1. Experiencias sobre el uso de herramientas digitales para lograr la competencia
construye interpretaciones históricas
A continuación, se presentan algunas experiencias para sustentar la importancia de las
herramientas digitales para el logro de la competencia Construye interpretaciones históricas
 García (2004), dice que la rapidez vertiginosa de los cambios que se producen en nuestra
sociedad propone a los educadores de Ciencias sociales a involucrar las herramientas
digitales a través de creación de páginas web interactivas que contribuyan a acercar a los
estudiantes al conocimiento del pasado sin necesidad de estar in situ, como, por ejemplo,
acercarnos al estudio de fuentes históricas tangibles e intangibles (patrimonio).
 Elaskar (2013), sostiene que las Tics son de gran utilidad, entendiéndose lo tecnológico
como medio y no como fin. En ese sentido Edmodo es la plataforma gratuita que creó en
su experiencia para promover el intercambio virtual entre docentes de Historia y
estudiantes a través de diversos foros temáticos para buscar información, elaboración de
guiones, selección de imágenes y elaboración de pequeños vídeos utilizando el movie
maker. Así mismo, enfatiza que el impacto positivo de estas herramientas digitales
dependerá en gran medida de las estrategias del docente, quien desde esta perspectiva debe
ser muy creativo e innovador.
 Cozar, Gonzales, Villena, Merino (2018) Consideran a las herramientas digitales como
fundamentales en el siglo XXI y que una de las herramientas que cobra mucha fuerza en la
actualidad es la realidad virtual, es decir la inmersión en un mundo virtual recreado para
los ojos y los sentidos sustentando la idea que el aprendizaje se logra en primera persona y
mediante experiencias directas. En cuanto a la realidad virtual aplicada a la historia, es una
propuesta emergente y necesaria en tanto permitirá acercarse a espacios o espacios
digitales a los que físicamente se tendría difícil acceso.
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Para finalizar este punto reafirmar que el contexto nos invita a reflexionar y a actuar en
nuestra tarea educativa, involucrarnos a los mundos de amplia información de nuestros
estudiantes y canalizarlos a través de estrategias innovadoras y uso de herramientas digitales.
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Capítulo 4
Propuesta pedagógica

1. Unidad didáctica 1

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

PROGRAMACIÓN CURRICULAR BIMESTRAL II- 2019

I.

DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Ciencias Sociales
NIVEL: Secundaria

GRADO Y SECCIÓN: 5° A, B, C

DOCENTES: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
II.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
UNIDAD N° 03
2.1. Fecha de Inicio

12 de mayo

2.2. Fecha de Término

08 de julio

2.3. Duración - Número de semanas

8 semanas

2.4. Número de horas semanales
2.5. Número Total de horas

03
24 horas

2.6. Número de horas efectivas para el
aprendizaje

20

2.7. Número de horas para evaluación

04

2.8. Número de sesiones

8

III. TÍTULO
“Comprendiendo y explicando el porqué de las guerras
UNIDAD N° 1

en el siglo XX”
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IV. SITUACIONES SIGNIFICATIVAS
Transversal: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE
SULLANA
En la provincia de Sullana cada vez se presentan serios problemas de contaminación
ambiental ya sea por los malos hábitos de sus pobladores y por la mala gestión de las
autoridades responsables, perjudicando la salud e integridad de las personas que la
habitan.
Bimestral: POCA PRÁCTICA DE HÁBITOS DE CORTESÍA
En el C.P.M San Pedro Chanel de la provincia de Sullana se observa la poca práctica
de hábitos de cortesía por parte de los agentes educativos. Esta debilidad se ve
reflejada en las siguientes acciones: el saludo diario, los buenos modales, las buenas
relaciones interpersonales, el incumplimiento de los acuerdos de convivencia y
algunos artículos establecidos en el Reglamento Interno.

V.

ENFOQUES TRANSVERSALES
Enfoque
transversal
Enfoque de
igualdad de
Género
Enfoque
Ambiental

VALOR

Actitudes que se demuestran cuando…

Oración

Los estudiantes y docentes
 Como Cristianos Católicos siguen el
modelo de María y de San Pedro Chanel.

Disciplina

 Resuelven pacíficamente sus dificultades.

Responsabilidad

 Mantiene al día y limpios sus cuadernos,
textos y otros útiles.
 Aplica normas de limpieza e higiene
personal.
 Demuestra orden y limpieza en la
presentación de sus trabajos.
 Demuestra limpieza y pulcritud en su
presentación personal.
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VI. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE Y SECUENCIA DIDÁCTICA
UNIDAD:
Nº DE
SESIÓN
TÍTULO
Y
N° DE
HORAS

Sesión1

“Comprendiendo y explicando el porqué de las guerras en el siglo XX”

CAPACIDADES

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretacion
es históricas

Elabora
explicaciones
históricas

Explica las ideas, los
comportamientos y las
motivaciones
de
los
protagonistas
de
los
hechos
o
procesos
históricos durante la crisis
europea y formación del
totalitarismo,
para
entender las razones de
sus acciones u omisiones,
y cómo estas han
configurado el presente e
intervienen
en
la
construcción del futuro.

El periodo de la
post guerra:
La crisis de la
economía
europea
La crisis de la
democracia y el
avance
del
totalitarismo

Sitio
web
(aplicativo
de
Google)
Primer
insumo
digital
que
alimenta el sitio
web
Podcast
de
entrevistas
a
líderes políticos
de los modelos
totalitaristas:
Hitler, Mussolini
y Stalin.

Lista de
cotejo

Construye
interpretacion
es históricas

Comprende el
tiempo y el
espacio
histórico

Explica los cambios, las
permanencias
y
las
relaciones
de
simultaneidad de los
hechos o procesos y
reconoce
que
estos
cambios
no
necesariamente llevan al
progreso y desarrollo
sostenible

La sociedad y
economía en los
años 20
La
modernización
de la sociedad
en los años 20

Segundo insumo
digital.
Storyboard
creative usando el
aplicativo Vyond
free trial
para explicar los
cambios
y
permanencias
sobre las formas
de
vida
consumistas que
se explican desde
los felices años
20 en Estados
Unidos.

Lista de
cotejo

Construye
interpretacion
es históricas

Elaboro
explicaciones
históricas

Elabora
explicaciones
sobre hechos, procesos o
problemas
históricos
referidos
a
los
antecedentes y causas de
la
Segunda
Guerra
Mundial, en las que
establece jerarquías entre
sus múltiples causas.

La
Segunda
Guerra
Mundial
Antecedentes y
causas de la
segunda Guerra
Mundial

Ensayos
argumentativos
que explican la
diversidad
de
causas
que
motivaron
este
gran
suceso
bélico

Lista de
cotejo

2horas

Sesión 2
2 horas

Sesión 3
2 horas

CAMPO
TEMÁTICO

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
DE AREA

PRODUCTO
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Construye
interpretacion
es históricas

Comprende
el
tiempo
histórico

Sesión 4
2 horas

Explica los cambios, las
permanencias
y
las
relaciones
de
simultaneidad en torno al
dominio de los espacios
beligerantes durante la
Segunda Guerra Mundial,
decodificando, explicando
e interpretando mapas de
Europa
referidos
al
avance y retroceso del eje,
así como de los espacios
recuperados por parte de

La
Segunda
Guerra
Mundial
Desarrollo:
Avances del eje
Espacios
recuperados por
los aliados
Conferencias,
acuerdos,
tratados

los aliados.

Tercer insumo
digital
Elaboración
mapas
interactivos
(utilizando
el
aplicativo
de
Genially) para
explicar
los
procesos
de
decodificación,
explicación
e
interpretación
los avances y
retrocesos
eje
y

Lista de
cotejo

del
los

espacios
recuperados por
parte de los
aliados
Construye
interpretacion
es históricas

Sesión 5
2 horas

Elabora
explicaciones
históricas

Explica las ideas, los
comportamientos,
las
motivaciones
de
los
protagonistas
de
la
Segunda Guerra Mundial
y las implicancias y las
afectaciones que sufrieron
los
grupos
más
vulnerables durante este
proceso:
Poblaciones
civiles
(casos
de
Hiroshima y Nagasaki),
Población judía (en los
guettos y los campos de
concentración)
y los
habitantes
civiles de
Berlín

La
Segunda
Guerra
Mundial
Implicancias
Consecuencias
Trascendencia

Debate
virtual
“Esta
casa
considera
que
Harry
Truman
tomó la mejor
decisión al dar la
orden de lanzar
las bombas de
Hiroshima
y
Nagasaki, pues en
tanto la guerra se
alargase,
más
personas iban a
morir”
“Esta
casa
considera
que
todo
los
procesados en el
juicio
de
Núremberg,
debían
recibir
como castigo la
pena máxima”

Lista de
cotejo
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Construye
interpretacion
es históricas

Elabora
explicaciones
históricas

Sesión 6
2 horas

Utiliza
constantemente
una diversidad de fuentes,
incluyendo las producidas
por él (entrevistas o
testimonios a personas
que
vivieron
hechos
recientes), para indagar
sobre un hecho, proceso o
problema
histórico
comprendido desde el
periodo desde el periodo
entre guerras hasta las
crisis económicas de
inicios del siglo XXI,

Completan
Guerra fría
Antecedentes
cuadro
de
El
mundo
análisis
de
bipolar
fuentes:
Fases de la  Documento
Guerra Fría
histórico:
Discurso
de
Jhon
F
Kennedy
Carta de Nikita
Krushev
 Documento
historiográfico:
Extracto sobre los
rasgos
de
la
Guerra Fría por
Noushi,
M.,
Historia del siglo
XX
Todos
los
mundos,
el
mundo.

evaluando la pertinencia y
fiabilidad de esas fuentes.

Construye
interpretacion
es históricas

Sesión 7
2 horas

Construye
interpretacion
es
Históricas

Sesión 8

Interpreta
críticamente
fuentes
diversas

Lista de
cotejo

Explica las relaciones
existentes
entre
los
conflictos regionales de la
Guerra Fría con hechos de
la actualidad, utilizando
conceptos
sociales,
políticos y económicos
abstractos y complejos

Conflictos
regionales
durante
la
Guerra Fría
La guerra de las
dos Coreas
La crisis de los
Misiles de Cuba
La crisis de
Berlín
(construcción
del muro)
La Guerra de
Vietnam

Cuarto insumo
digital: Videos
creativos
tipo
reportaje de la
BBC de Londres
para explicar el
proceso de un
conflicto o zona
de tensión en la
Guerra Fría

Lista de
cotejo para
evaluar un
vídeo

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

Descolonización
de
Asia
y
África
Casos:
La India
La
república
democrática del
Congo.

Cuadro
de
conclusiones
sobre contraste a
partir
de la
interpretación de
dos
fuentes
históricas sobre
un
mismo
hecho:
La
descolonización
de Asia y África

Lista de
cotejo
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VII. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIA

CAPACIDADES

SE
DESENVUELVE EN
ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR
LA TICS






Personaliza entornos virtuales
Gestiona
información
del
entorno virtual
Interactúa en entornos virtuales
Crea objetos virtuales en
diversos formatos

DESEMPEÑOS
- Navega en diversos entornos virtuales
recomendados adaptando funcionalidades
básicas de acuerdo con sus necesidades de
manera pertinente y responsable.
- Clasifica información de diversas fuentes y
entornos teniendo en cuenta la pertinencia y
exactitud del contenido reconociendo los
derechos de autor. Ejemplo: Accede a
múltiples
libros digitales obteniendo información de
cada uno de ellos en un documento y citando
la fuente.

GESTIONA
APRENDIZAJE
MANERA
AUTÓNOMA

SU
DE






Define metas de aprendizaje
Organiza acciones estratégicas
para alcanzar sus metas de
aprendizaje
Monitorea
y
ajusta
su
desempeño durante el proceso
de aprendizaje

- Determina metas de aprendizaje viables
asociadas a sus conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades y actitudes para el
logro de la tarea, formulándose preguntas de
manera reflexiva.

VIII.-EVALUACIÒN:
NIVEL DE LOGRO de 5° SEC.
UNIDAD N° 01 “Comprendiendo y explicando el porqué de las guerras en el siglo XX””
COMPETENCIA: Construye Interpretaciones históricas
- Crea un sitio web original que servirá como fuente principal donde se insertarán los insumos digitales que elaborará a lo
largo de la unidad de aprendizaje.
- Crea un podcast con entrevistas a los principales líderes totalitarios de la época
- Elabora vídeo animado sobre los cambios y permanencias efectivas a partir de la formación de la sociedad consumista de
los felices años 20
- Completa cuadro complejo para verificar confiabilidad, viabilidad y pertinencia de fuentes históricas e historiográficas
- Crea mapas interactivos que le permita analizar (decodificar, explicar e interpretar el complejo proceso de transformación
de Europa en la Segunda guerra mundial)
- Elabora ensayo argumentativo para explicar las causas de la Segunda Guerra Mundial
- Diserta sobre las ideas y comportamientos de los actores principales de la Segunda Guerra Mundial a través del debate
virtual “Esta casa considera que Harry Truman tomó la mejor decisión al dar la orden de lanzar las bombas de Hiroshima
y Nagasaki, pues en tanto la guerra se alargase, más personas iban a morir”
- Elabora vídeos creativos tipo reportaje o investigación periodística para explicar los diversos conflictos regionales
durante la Guerra Fría.
- Elabora cuadro de conclusiones a partir del contraste de dos fuentes históricas para explicar un solo proceso histórico: La
descolonización de Asia y África
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CAPACIDADES DE
LA COMPETENCIA

Interpreta
críticamente fuentes
diversas
Comprende
el
tiempo histórico
Elabora
explicaciones
históricas

-

EN PROCESO

LOGRO ESPERADO

LOGRO DESTACADO

Construye
interpretaciones
históricas sobre la base
de
los
problemas
históricos del periodo
entre guerras, Segunda
Guerra
Mundial
y
Guerra Fría, empleando
conceptos
sociales,
políticos, económicos
básicos y sencillos y
complejos

Construye
interpretaciones históricas
sobre la base de los
problemas históricos, del
periodo entre guerras,
Segunda Guerra Mundial
y Guerra Fría empleando
conceptos
sociales,
políticos, económicos y
abstractos y complejos

Construye
interpretaciones históricas
sobre la base de los
problemas históricos del
periodo entre guerras,
Segunda Guerra Mundial
y Guerra Fría del Perú y
del mundo, empleando
conceptos
sociales,
políticos, económicos y
abstractos y complejos y
los aterriza en pequeñas
investigaciones a partir
del análisis de 3 fuentes
entre
históricas
o
historiográficas.

Presenta
dificultades
para
jerarquizar
múltiples causas
y
consecuencias de los
hechos
o
procesos
históricos del periodo
entre guerras, Segunda
Guerra
Mundial
y
Guerra Fría

Presenta
para
relaciones

Jerarquiza
múltiples
causas y consecuencias de
los hechos o procesos
históricos del periodo
entre guerras, Segunda
Guerra Mundial y Guerra
Fría

Jerarquiza
múltiples
causas y consecuencias de
los hechos o procesos
históricos del periodo
entre guerras, Segunda
Guerra Mundial y Guerra
Fría y extrapola la
trascendencia de dichas
consecuencias
en
la
actualidad.
Establece
relaciones
complejas entre el periodo
entre guerras, Segunda

dificultades
establecer
entre
el

Establece relaciones entre
el periodo entre guerras,
Segunda Guerra Mundial

periodo entre guerras,
Segunda
Guerra
Mundial y Guerra Fría y
los procesos históricos y
situaciones o procesos
actuales.

y Guerra Fría y los
procesos históricos y
situaciones o procesos
actuales

Guerra Mundial y Guerra
Fría y los procesos
históricos y situaciones o
procesos
actuales
determinando
su
incidencia en hechos
socio
políticos
y
económicos concretos.

Presenta
dificultades
para explicar cómo las
acciones individuales o
grupales del periodo
entre guerras, Segunda
Guerra
Mundial
y
Guerra
Fría
van
configurando el pasado
y el presente y pueden
configurar el futuro.

Explica cómo las acciones
individuales o grupales
del periodo entre guerras,
Segunda Guerra Mundial
y Guerra Fría van
configurando el pasado y
el presente y pueden
configurar el futuro.

Explica a través de
disertaciones
y
argumentos
sólidos
basados en el análisis de
fuentes,
cómo
las
acciones individuales o
grupales del periodo entre
guerras, Segunda Guerra
Mundial y Guerra Fría
van
configurando
el

Técnicas e
instrumentos

Rúbrica de
evaluación
Lista
de
cotejo
Lista
de
valoración
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pasado y el presente y
pueden configurar los
tiempos posteriores
Presenta
serias
complicaciones
para
reconocer la validez de
las
fuentes
y
comprender
los
variados puntos de vista
sobre el periodo entre
guerras,
Segunda
Guerra
Mundial
y
Guerra Fría.

Reconoce la validez de las
fuentes para comprender
variados puntos de vista
sobre el periodo entre
guerras, Segunda Guerra
Mundial y Guerra Fría.

Reconoce la validez de las
fuentes para comprender
variados puntos de vista
sobre el periodo entre
guerras, Segunda Guerra
Mundial y Guerra Fría.

VIII. MATERIALES
Para el Docente

Para el Estudiante

IX.

Para el Docente

Laptop,

equipo

multimedia,

bibliografía

y

webgrafía especializada.
Para el Estudiante

Laptop,

bibliografía

y

webgrafía

para

el

estudiante

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artola, M., Pérez M (1988) Historia del mundo contemporáneo. Anaya.
Madrid.
Ministerio de Educación del Perú. (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima,
Perú: MINEDU.
Ministerio de Educación del Perú. (2017). Programa Curricular de Educación Secundaria.
Lima, Perú: MINEDU.
Ministerio de Educación del Perú. (2014). Marco del Buen desempeño docente. Lima, Perú:
MINEDU.
Norma (2016). Descubre: Ciencias Sociales. Quinto de Secundaria. Lima
Santillana (2015). Historia, Geografía y Economía. Quinto de Secundaria. Lima
http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/fuentes
http://www.e-historia.cl/e-historia/fuentes-primarias-para-la-historia-universal/
https://hmcontemporaneo.wordpress.com/category/14-la-guerra-fria/

____________________________
Betzabé Socorro Sevedón Amaya

__________________________
V° B° Coordinación académica
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2. Sesiones de aprendizaje
2.1. Sesión de aprendizaje Nº 1

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Aprendemos a elaborar entrevistas históricas a
los líderes políticos totalitarios usando el
DURACIÓN: 3 horas pedagógicas
aplicativo de podcast
Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
13/05/19

FECHAS:

B:
13/05/19

C:
17/05/19

PROPÓSITOS DE LASESIÓN
CAMPO
TEMÁTICO

RELACIÓN CON
EL PERFIL DE
EGRESO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Construye
interpretaciones
históricas

Elabora
explicaciones
históricas

Explica las ideas, los
comportamientos y las
motivaciones de los
protagonistas de los
hechos o procesos
históricos durante la
crisis
europea
y
formación
del

El periodo de
la post guerra:
La crisis de la
economía
europea
Aprende a
La crisis de la conocer 5, 8, 9,
democracia y el
10, 11
avance
del Aprende a hacer

totalitarismo,
para
entender las razones de
sus
acciones
u
omisiones, y cómo
estas han configurado
el
presente
e
intervienen
en
la
construcción del futuro.

totalitarismo

12,13,14
Aprende a
convivir 3, 8

Estándar de
Acreditación

Estándar 5
54 y 55
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ENFOQUES
TRANSVERSALES

VALORES

Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o de
atención a la diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar
dentro de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente
de cada persona y de sus derechos,
por
encima
de
cualquier
diferencia

13/05: “Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará”
17/05 “No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

INTERÉS, INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
primera sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la experiencia
de aprendizaje que trabajamos en aula, debemos recordar que
estamos construyendo interpretaciones históricas sobre la base del
periodo de entre guerras, es decir: Los estudiantes responden:
¿Qué pasó en el mundo y específicamente en Europa tras la primera
Guerra Mundial?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas: Como, por
ejemplo:
 Crisis económica europea.
 Transformación del espacio europeo.
 Estados Unidos como la naciente potencia mundial gracias a sus
estrategias económicas como el plan Dawes.
 El resentimiento alemán frente a las reparaciones económicas que
debía efectivizar a los países aliados.
Motivación: Los estudiantes son cuestionados por la maestra:
 ¿Qué actitud deben asumir los gobiernos frente a convulsiones
sociales generadas por una crisis política o por una crisis
económica o porque hay revoluciones sociales en otros países?
Seguramente estarás pensando en nuestro presidente Vizcarra, quien
frente quien enfrenta una crisis política producto de la poca voluntad
política entre el Congreso de la República y el ejecutivo.

RECURSOS

Ficha
Diapositivas en
PPT.
Rúbrica
de
evaluación
Equipo
multimedia para
el maestro
Equipos
tecnológicos de
los maestros
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Conflicto Cognitivo: Se les invita a participar a los estudiantes otra
vez a partir de la siguiente interrogante
 ¿Qué tipo de crisis ocurre después de una guerra mundial?
A partir de las respuestas se les comunica a los estudiantes que el
propósito de esta primera sesión es preparar un sitio web
grupal, con un nombre muy creativo y que a través de los
aprendizajes de hoy los estudiantes elaboran pod cast de
entrevistas a los gobernantes para explicar sus ideas,
motivaciones y comportamientos para entender las razones de sus
acciones y de qué manera estas, han configurado el presente.


Los estudiantes leen del libro la ficha proporcionada, que es una
introducción sobre la las crisis de las democracias y el
surgimiento de los totalitarismos en Europa. Así mismo, se les
invita a leer la siguiente webgrafía:
 http://www.claseshistoria.com/fascismos/democrisis.htm. Blogg
denominado “Clases de Historia”,explica en lenguaje sencillo los
factores que generaron la crisis del modelo democrático en
Europa.
 https://apoyocr.jimdofree.com/el-ascenso-de-los-totalitarismosen-europa/.
Blogg escrito en lenguaje sencillo, te permitirá
conocer las características y los principios de los movimientos
totalitarios europeos propios del periodo entre guerras (1919 –
1938)
DESARROLLO



Los estudiantes se juntan por grupos afines y tras la lectura y
análisis de la información propuesta se les pide que elaboren
entrevistas a los principales líderes totalitarios y son
acompañados y monitoreado por la maestra.
Por ejemplo:
Buenas noches Sr Hitler
¿Cuáles son sus principales motivaciones en su vida política?
¿Por qué considera que el Nazismo es la ideolología que debe
dirigir el mundo?
¿Cómo quiere ser recordado en el mundo?
¿Por qué odia a la raza semita?
¿Cómo quiere ser recordado en el mundo?



A continuación, los estudiantes ponen puesta en plenaria las
entrevistas. Les recordamos que dicha entrevista debe medir el
aprendizaje de la sesión considerando los indicadores de la lista
de cotejo con la que se evalúa.



Los estudiantes a través de un ppt reciben información sobre qué
es un pod cast y se les indica los aplicativos que pueden
descargar en play store, En este caso se les pide que descarguen
el aplicativo
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Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:


¿Consideras qué es importante conocer los intereses y
comportamientos de los actores de la Historia? ¿Por qué?



¿Consideras que las acciones de los líderes totalitarios de la
época de entreguerras han trascendido hasta el día de hoy?

Retroalimentación


Consideras que las estrategias aplicadas en clase te permitieron
entender los comportamientos y actitudes de los protagonistas del
contexto histórico de entreguerras



En esta oportunidad has conocido las ideas y comportamientos de
los actores históricos líderes políticos totalitaristas a través de
entrevistas. ¿De qué otra manera podrías haber logrado este
aprendizaje

Verificación del cumplimiento del propósito.
CIERRE



Presentan el podcast solicitado según los criterios de la lista de
cotejo

Metacognición
¿Qué aprendí hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis de fuentes para elaborar
entrevistas te puede ayudar en la vida universitaria?
¿Cuáles son las ventajas del podcast según lo aprendido en esta
sesión de aprendizaje?
¿Es importante en la tarea investigativa? ¿Por qué?
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IV.

EVALUACIÓN

COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Explica
las
ideas,
los
comportamientos
y
las
motivaciones de los protagonistas
de los hechos o procesos
históricos durante la crisis
europea
y
formación
del
totalitarismo, para entender las
razones de sus acciones u
omisiones, y cómo estas han
configurado el presente e
intervienen en la construcción del
futuro.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO DE LA
CLASE
Podcast de entrevista a
un líder político del
periodo
entreguerras
(líderes totalitarios)

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA
“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para explicar las ideas, los comportamientos y las motivaciones de los
protagonistas de los hechos o procesos históricos durante la crisis europea y formación
del totalitarismo, para entender las razones de sus acciones u omisiones, y cómo estas
han configurado el presente e intervienen en la construcción del futuro a través de
entrevistas a los principales líderes totalitarios

Criterio

Indicador

De la introducción de El entrevistador saluda e introduce a la entrevista de manera
respetuosa, correcta y clara
la entrevista
De la línea
argumentativa

La línea argumentativa de la entrevista se observa en el orden
de las preguntas.

De las preguntas de
la entrevista

Las preguntas de la entrevista se orientan al logro del
aprendizaje, es decir: conocer las actitudes y comportamientos
de los líderes totalitarios y sus implicancias en el presente y en
el futuro.

Del manejo del
campo temático

El entrevistador y el entrevistado muestran manejo del campo
temático (análisis de fuentes históricas e historiográficas) en
las repreguntas y respuestas.

Del formato del
podcast

El podcast está grabado de manera clara con un impecable
sonido

De la duración del

La duración del podcast es mayor a 5 minutos y menor a 10

podcast
De la difusión del
podcast

minutos.
El podcast es difundido en el sitio web del grupo de estudiantes

SÍ

NO

43

Material preparado para el área de Ciencias Sociales de 5° de Secundaria
EUROPA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 1919 - 1938
LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y EL AVANCE DEL TOTALITARISMO
Hasta antes de la Guerra, Europa era el modelo que pretendían seguir las incipientes
democracias del mundo. Un modelo en el que la democracia liberal, el capitalismo y el
desarrollo eran sus signos más distintivos.
Tras el triunfo de la Revolución Rusa, las potencias europeas trataron de contrarrestar el
impulso revolucionario que sacudía Europa y que hacía temer que el comunismo terminara
imponiéndose como régimen político en ese continente. La respuesta fue implantar regímenes
autoritarios y reprimir brutalmente todo movimiento revolucionario comunista en donde
surgieran.
De este enfrentamiento revolucionario – contrarrevolucionario de la Europa de la Postguerra,
surgieron, con el respaldo de sectores nacionalistas de la élite y de la población, el fascismo
italiano, el nazismo alemán y el estalinismo en Rusia. En el caso de los primeros dos, fueron
formas de regímenes políticos totalitarios que tenían en común que en ellos el Estado no
reconocía límites a su poder, por lo que se convertía en el ente regulador de la vida pública o
privada del país. Además, el partido único controlaba el aparato estatal y buscaba manejar a la
población mediante el uso intensivo de la propaganda, la represión o la coerción política, así
como por un desmesurado culto a la personalidad del líder político.

1920: Dictadura
de Horthy en
Hungría.

1920

1922: Mussolini llega
al poder tras la
marcha sobre Roma

1932: El Partido Nazi
es el más votado en
las
elecciones
alemanas.

1926: Dictaduras en
Portugal, Polonia y
Lituania

1925

1923 Dictadura de
Primo de Rivera en
España

1921: Fundación del Partido Nacional
Fascista en Italia. Hitler, jefe del Partido
Nazi

1930

1935:
Leyes
Nuremberg
en
Alemania Nazi

1935

de
la

1940

1939:
Dictadura
Franco
España.

1929: Dictadura
de Alejandro I en
Yugoeslavia

1933: Hitler es nombrado
canciller por el presidente
alemán. Comienza su dictadura

LÍNEA DE TIEMPO DE DESARROLLO DE LOS TOTALITARISMOS EN EUROPA

de
en
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Bibliografía:
1. Norma (2016). Descubre: Ciencias Sociales. Quinto de Secundaria. Lima
Webgrafía para el trabajo de análisis de fuentes y elaboración de la entrevista:
1. http://www.claseshistoria.com/fascismos/democrisis.htm Blogg denominado “ Clases de
Historia” ,explica en lenguaje sencillo los factores que generaron la crisis del modelo
democrático en Europa
2. https://apoyocr.jimdofree.com/el-ascenso-de-los-totalitarismos-en-europa/

Blogg escrito en

lenguaje sencillo, te permitirá conocer las características y los principios de los movimientos
totalitarios europeos propios del periodo entre guerras (1919 – 1938)
3. https://sites.google.com/site/eraselahistoria2/4o-eso-historia/6-la-primera-guerra-mundial-yel-periodo-de-entreguerras/4-la-ascensin-de-los-regmenes-totalitarios Explica los factores de
la presencia de los totalitarismos en Europa.
4. El Nazismo Alemán https://www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4 10 minutos
5. El fascismo italiano https://www.youtube.com/watch?v=FHG02vDVL0o 10 minutos
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2.2. Sesión de aprendizaje Nº 2

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Explicamos cambios y permanencias a partir
del estudio de la sociedad y economía de los
felices años 20 en EEUU y Europa.

DURACIÓN: 3 horas pedagógicas

Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
21/05/19

FECHAS:

B:
21/05/19

C:
24/05/19

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Construye
interpretacione
s históricas

Comprende
el
tiempo
histórico

DESEMPEÑO

Explica los cambios,
las permanencias y las
relaciones
de
simultaneidad de los
hechos o procesos y
reconoce que estos
cambios
no
necesariamente llevan
al progreso y desarrollo
sostenible

CAMPO
TEMÁTICO

RELACIÓN CON EL
PERFIL DE EGRESO

Estándar de
Acreditación

La sociedad y
economía
en
Aprende a conocer
los años 20
5, 8, 9, 10, 11
La
Aprende a hacer
modernización
12,13,14
de la sociedad
Aprende a convivir
en los años 20
3, 8

Estándar 5
54 y 55
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ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o
de atención a la
diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

VALORES

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar dentro
de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente de
cada persona y de sus derechos, por
encima de cualquier diferencia

21/05: “Te seguiremos siempre, Señor”
24/05 “Para que deis fruto y vuestro fruto permanezca”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

INTERÉS, INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
En breves palabras esta capacidad significa: Que los estudiantes sigan
consolidando sus posibilidades de abstracción y comprender a
cabalidad que los hechos históricos suponen una gran transformación
con respecto a los hechos históricos anteriores, pero que no todo
cambio significa progreso.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la experiencia de
aprendizaje que trabajamos en aula, debemos recordar que estamos
construyendo interpretaciones históricas sobre la base del periodo de
entre guerras, es decir: Los estudiantes responden:
¿Cuál fue la posición de Estados Unidos finalizada la Primera Guerra
Mundial?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas: Como, por
ejemplo:
 Sin afectaciones política
 Muy favorecida económicamente
Estados Unidos como la naciente potencia mundial gracias a sus
estrategias económicas como el plan Dawes.

RECURSOS

Diapositivas
en PPT.
Lista de
cotejo
Equipo
multimedia
para el
maestro
Equipos
tecnológicos
de los
estudiantes
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Problematización:
Los chicos responden las siguientes interrogantes
 ¿Cuál será la actitud del habitante estadounidense al verificar
que su país era una nación próspera, con solvencia económica
y con un gran desarrollo industria?
 Y para acercarnos a nuestra realidad ¿Qué pasaría si hoy en día
recibimos la noticia de que nuestros padres han obtenido una
herencia con muchos millones de soles? ¿Sería felices? ¿Por
qué?
Motivación: Los estudiantes ven un audiovisual ubicado en la siguiente
dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=h8XQtzswhTU.
A partir del vídeo los estudiantes aplicando la técnica del cuchicheo
responden la siguiente pregunta:
¿Cómo era la vida de los hombres y mujeres estadounidenses de los
felices años 20? ¿Se parece a nuestra vida actual?
Propósito de la sesión: Los estudiantes escuchan el propósito de la
sesión de hoy: “Chicos y chicas, hoy elaboraremos storyboard creativo
utilizando el aplicativo educativo Vyond Free trial para explicar
cambios y permanencias y determinar si es que estos cambios han
permitido el progreso y el desarrollo sostenible
Los estudiantes desarrollan las siguientes actividades para el logro de
sus aprendizajes:
 Miran proyección de PPT para la comprensión del marco
conceptual sobre los felices años 20 (doc. Adj.)
Los
estudiantes
ingresan
http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodofelices20.htm Blog
de Historia, muy útil y didáctico para profundizar tus conocimientos
sobre los felices años veinte



A continuación, la maestra les pide que analicen una fuente
histórica visual
En tándem leen la ficha de marco teórico y se les pide que elaboren
los aspectos positivos y aspectos negativos de la vida en los felices
años 20

LOS FELICES AÑOS 20
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
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Los estudiantes se forman en equipos de 6 estudiantes y con

DESARROLLO

asesoramiento y acompañamiento de la maestra desarrollan la
actividad de análisis de fuentes visuales. Actividad que se
encuentra en el documento adjunto 2 y responden las siguientes
preguntas:
¿Cómo eran los momentos de ocio y diversión en los años 20?
¿Qué mensaje querían transmitir los autores con estas pinturas?
¿Qué semejanzas encuentras entre estas pinturas y la vida social de
ahora?
¿Consideras que la National Prohibition Act, o 18 enmienda de la
Constitución, recordada como “ley seca” se creó por la vida social
que llevaban los estadounidenses y europeos de los años 20?


Los estudiantes ponen en común sus respuestas



Las conclusiones de esta primera parte se direccionarán por la idea
de que los hombres y mujeres de esta sociedad eran consumistas y
de una vida social bastante ligera, e inmediatamente son
cuestionados:
¿Qué es lo que ha cambiado de esta sociedad el día de hoy?
¿Qué es lo que permanece de esta sociedad hasta el día de hoy?



Los grupos completan el siguiente cuadro de cambios y
permanencias
La sociedad y economía de los felices años 20 y la sociedad y
economía actual
Lo que cambió

Lo que permanece

Lo que permanece y que permite el progreso y desarrollo sostenible

Nota: Con todos los insumos los estudiantes ya están en la capacidad
de elaborar una historieta animada utilizando el aplicativo Vyond free
trial. Esta debe contar con todos los elementos de la lista de cotejo para
su evaluación. Una vez hecha, esta historieta debe ser colgada en el
sitio web del grupo.
Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:


¿Consideras qué es importante conocer lo que cambió y la que
permanece de una sociedad pasada? ¿Por qué?



¿Por qué es importante desarrollar acciones que tengan visión
sostenible?
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CIERRE

Retroalimentación


Consideras que las estrategias aplicadas en clase te permitieron
entender los cambios y permanencias a partir del estudio de la
sociedad y economía de los “felices años 20”



En esta oportunidad has conocido la forma de vida social y el
comportamiento económico de los hombres y mujeres de los
felices años 20 y su incidencia positiva o negativa en la actualidad.
¿De qué otra manera podrías haber logrado este aprendizaje

Verificación del cumplimiento del propósito.


Presentan storyboard creativo sobre los cambios y permanencias de
los felices años 20 y si es que estos cambios y permanencias han
permitido el logro solicitado según los criterios de la lista de cotejo

Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis te puede ayudar en la vida
universitaria y en tu vida cotidiana?
¿Es importante en la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?

IV.

EVALUACIÓN

COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Explica los cambios, las
permanencias y las relaciones
de simultaneidad de los
hechos o procesos y reconoce
que
estos
cambios
no
necesariamente
llevan
al
progreso
y
desarrollo
sostenible

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO DE LA
CLASE
Storyboard creativo para
explicar
cambios
y
permanencias
y
las
implicancias de estos
mismo en el progreso y
desarrollo sostenible actual

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA
“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para explicar cambios y permanencias de la sociedad y economía en los
felices años 20 y sus implicancias en el progreso y desarrollo sostenible a partir de
creativo storyboard

Criterio

Indicador

Del dominio del
marco teórico

La historieta o storyboard reflejan aspectos característicos de
la sociedad y economía de los felices años 20:
Por ejemplo: la cultura, el ocio, el derroche de dinero, el arte.

De las
permanencias

La historieta o storyboard muestra en sus viñetas y su audio
lo que permanece de los felices años 20 hasta el día de hoy:
Por ejemplo: La vida consumista.

De los cambios

La historieta o storyboard muestra en sus viñetas y su audio
lo que los cambios que se han suscitado a lo largo del tiempo
histórico desde los felices años 20 hasta la actualidad: Por
ejemplo, los protocolos que siguen los bancos para otorgar
créditos a las personas.

De las
implicancias de
los cambios y
permanencias

La historieta o storyboard muestra en sus viñetas y su audio
las implicancias positivas o negativas de estos cambios y
permanencias para el logro del progreso y el desarrollo
sostenible de las sociedades actuales.

Del formato del
Storyboard

El Storyboard es creativo, muy original, no hay otro igual en
la nube.
Los textos de las viñetas cumplen con las reglas de ortografía
y redacción clara, coherente y precisa

De la duración
del storyboard

La duración de la historieta es mas de 2 minutos y menos de
4 minutos

De la difusión
del storyboard

El storyboard es difundido en el sitio web del grupo de
estudiantes

SÍ

NO
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DOCUMENTO
ADJUNTO 1

LECTURA 1

PARÍS EN LOS AÑOS VEINTE
Pocas ciudades han sido el centro de la creatividad mundial en una escala tan intensa como lo fue
París en los años veinte. Había terminado la Primera Guerra Mundial y una juventud sacrificada
pretendía saciar sus apetitos de esparcimiento tras los duros tiempos de la severidad y la sangre. A
la vez, se desató la imaginación de los artistas que escogieron la ciudad junto al Sena por sus
económicas condiciones de vida y las facilidades que se ofrecían a la expansión cultural. Muchos
norteamericanos acudieron al foco cegados por la vieja Europa liberal que lo aceptaba todo, lejos
de los Estados Unidos de la prohibición, el puritanismo, la mojigatería cuáquera y el presidente
Harding.
Dos centros principales de reunión atraían en la ciudad: La casa de Gertrude Stein y la librería de
Silvia Beach. Stein pertenecía a una rica familia judía y, junto a su hermano Leo, se dedicó a
coleccionar arte. Fue una de las primeras promotoras de Picasso, y a sus cuadros unió los de
Matisse y Braque, y de la anterior generación se aficionó a Cezanne. Junto a su compañera Alice B
Toklas mantenía un salón que era muy frecuentado por el propio Picasso, Hemingway y Ezra
Pound. Sus valoraciones estéticas eran muy respetadas y podían edificar o destruir una reputación
en una tarde de comentarios irónicos (…)
Fue una era donde se enfatizó la importancia del subconsciente y la irracionalidad, se manifestó
una realidad diversa a lo evidente. La sublimación de los sueños y la libre experimentación con las
formas presidieron todos los intentos creativos. Fue un tiempo de ruptura de tradiciones y de
invención sin medida. Ello coincidió con los avances científicos y tecnológicos que permitieron
considerar otros puntos de vista en la expresión artística y facilitó los medios de elaboración del
producto cultural (…)
Después la creación artística se politizó con el advenimiento de los totalitarismos y la resistencia
necesaria a su noche oscura. La masacre de la Segunda Guerra Mundial terminó con aquella era
feliz y despreocupada.
Otero, 2005, parr. 11
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LECTURA 2
EL ESTABLECIMIENTO DE LA LEY SECA
“Esta noche, un minuto después de la doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida
hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y modales limpios. Los barrios bajos serán
pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en
graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y
reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”.
Así anunciaba por radio, el 19 de enero de 1920, el presidente del comité judicial de la Casa
Blanca, Andrew Vostead, la entrada en vigencia de la National Prohibition Act, o 18 enmienda de
la Constitución, recordada como “ley seca”. El acta votada el 28 de octubre de 1919, especificaba
que “ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará
cualquier licor embriagador”, considerando como tal a las bebidas con más de 0,5° de graduación
alcohólica.
Poblesec, 2009, Parr 1.

Material audiovisual y web gráfico de apoyo


http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodofelices20.htm Blog de Historia, muy útil y
didáctico para profundizar tus conocimientos sobre los felices años veinte.

BIBLIOGRAFÍA


Norma (2016). Descubre: Ciencias Sociales. Quinto de Secundaria. Lima
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DOCUMENTO
ADJUNTO 2

A continuación, observarás dos imágenes de la vida social en los Estados Unidos y Europa
durante los felices años 20. Luego de la observación respondes las siguientes preguntas.

Metrópolis de Otto Dix

Cabaret Excélsior( Obra de
Joseph Monpou)

A partir de las imágenes infiere:
1. ¿Cómo eran los momentos de ocio y diversión en los años 20?
2. ¿Qué mensaje querían transmitir los autores con estas pinturas?
3. ¿Qué semejanzas encuentras entre estas pinturas y la vida social de ahora?
4. ¿Consideras que la National Prohibition Act, o 18 enmienda de la Constitución, recordada
como “ley seca” se creó por la vida social que llevaban los estadounidenses y europeos de los
años 20?
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2.3. Sesión de aprendizaje Nº 3

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Explicamos los antecedentes y causas de la
SGM a través de ensayos argumentativos

DURACIÓN: 3 horas pedagógicas

Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
28/05/19

FECHAS:

B:
28/05/19

C:
31/05/19

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

COMPETENCIAS

Construye
interpretaciones
históricas

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Elaboro

Elabora

explicaciones
históricas

explicaciones sobre
hechos, procesos o
problemas
históricos referidos
a los antecedentes y
causas
de
la
Segunda
Guerra
Mundial, en las que
establece jerarquías
entre sus múltiples
causas

CAMPO
TEMÁTICO

RELACIÓN CON
Estándar de
EL PERFIL DE
Acreditación
EGRESO

Estándar
La
Segunda
54 y 55
Guerra
Aprende a
Mundial
Antecedentes y conocer 5, 8, 9,
causas de la
10, 11
segunda Guerra Aprende a hacer
Mundial
12,13,14
Aprende a
convivir 3, 8

5
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ENFOQUES
TRANSVERSALES

VALORES

Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o
de atención a la
diversidad

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

Frase Motivadora del
evangelio del Día

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar
dentro de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente
de cada persona y de sus derechos,
por encima de cualquier diferencia

28/05: “El espíritu de verdad que procede del padre, él dará testimonio de mí.
31/05: “También ahora vosotros también sentís tristeza; pero volveré a veros y
se alegrará vuestro corazón”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
En breves palabras esta capacidad significa: Que los estudiantes sigan
consolidando sus posibilidades de abstracción y comprender a
cabalidad que los hechos históricos suponen una gran transformación
con respecto a los hechos históricos anteriores, pero que no todo
cambio significa progreso.
ACOMPAÑAMIENTO

INTERÉS, INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la experiencia
de aprendizaje que trabajamos en aula, debemos recordar que
estamos construyendo interpretaciones históricas sobre la base del
periodo de entre guerras, y mirando los mapas de Europa antes y
después de la Primera Guerra Mundial (documento adjunto 1), los
estudiantes responden:
¿Cómo quedó el contexto europeo tras la firma del tratado de
Versalles? ¿Qué situación política y económica atravesaba Europa y
el resto del mundo en el contexto de la postguerra?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas:


La creación de ideologías antagónicas

Crisis socio económica por la paralización de su producción
industrial

RECURSOS

Diapositivas
en PPT.
Lista de
cotejo
Equipo
multimedia para
el maestro
Equipos
tecnológicos
de los
estudiantes
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Problematización:
Los chicos responden la siguiente pregunta ¿Crees que los acuerdos
firmados en el tratado de Versalles fueron los más juntos? ¿Qué
nación salió perjudicada con el Tratado de Versalles
Motivación: Los estudiantes ven un vídeo introductorio de 2 minutos
sobre las SGM elaborado por el diario el País de Argentina, ubicado
en la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=8MhWwttjFBk&feature=youtu.b
e&t=18
A partir del vídeo los estudiantes aplicando la técnica del tándem,
escriben en su cuaderno de apuntes
¿Qué razones llevaron al mundo a una nueva Guerra mundial?
Después de compartir algunas respuestas de los estudiantes:
Propósito de la sesión: Los estudiantes escuchan el propósito de la
sesión de hoy: “Chicos y chicas, hoy elaboraremos un ensayo
argumentativo que alimentará la web quest grupal para explicar y
jerarquizar las causas y los antecedentes de la SGM

Los estudiantes desarrollan las siguientes actividades para el logro de
sus aprendizajes:
 Miran proyección de PPT para la comprensión del marco
conceptual sobre los felices años 20 (doc. Adj.)
Los estudiantes miran un vídeo titulado “La SGM en 17
minutos”(sólo los 5 primeros minutos)Ubicado en:

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&list=PL
GWEsOY7ObhR21JmoLKxNci4obsmD-uYY&index=8
A partir del video los estudiantes desarrollan las siguientes
actividades:








Se responden ¿Consideran que un vídeo animado, divertido
jocoso y con temporalización corta es una buena fuente para
comprender los antecedentes y causas de la SGM?
Los estudiantes a la negativa justificada de la pregunta anterior,
deciden sacar sus libros de textos y revisarán webgrafías de sus
equipos electrónicos (tabletas o laptops para conocer y luego
explicar las causas jerarquizadas de la SGM.
Los estudiantes son informados por la maestra que sobre la SGM
hay muchísima información a diferencia de la Primera. Se ha
escrito mucho, cada quien con su versión. Hay data en archivos
militares y de apasionados historiadores y en la web hay mucha
información sobre la misma. Por ello cada equipo debe recurrir
a 3 fuentes para poder hacer una jerarquización de las causas de
la SGM
Los estudiantes toman como referencia los siguientes estudios
que contienen información sobre el campo temático. La idea es
que puedan contrastar y validar la información.
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DESARROLLO

1.








https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gSu4e3HoS5w
C&oi=fnd&pg=PA1&dq=la+segunda+guerra+mundial&ots
=V6P7A0sdqT&sig=MTcylf_1PnnL9PKwA8gFXnUgxdI#v
=onepage&q=la%20segunda%20guerra%20mundial&f=fals
e Libro completo de Akal Historia del Mundo
Contemporáneo que muestra un acápite interesante sobre la
SGM
2. http://atlas.umss.edu.bo:8080/xmlui/handle/123456789/868
Libro titulado La segunda Guerra Mundial de Hellmuth
Dahms. Recopilaciones y complementaciones acerca de la
SGM.
3. https://redhistoria.com/causas-de-la-segunda-guerramundial/ Link específico que hace referencia a la SGM.
Los estudiantes completan el cuadro se ubica en el documento
adjunto 2, jerarquizando causas políticas, sociales y económicas,
desde las principales a las secundarias. Su presentación puede ser
en PPT o prezzi
Puesta en común de los productos
A través de un PPT los estudiantes recuerdan que es un ensayo
argumentativo y se les enfatiza que es un texto libre, pero con
base en fuentes. Se reconoce entonces que a pesar de que cada
estudiante pueda tener su propio estilo, el ensayo debe tener una
connotación de investigación.
Los estudiantes toman como referencia el modelo que les
proporciona la maestra.

Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:


¿Consideras qué es importante conocer las causas de un
hecho histórico? ¿Por qué?

Retroalimentación


¿Consideras que las estrategias aplicadas en clase te
permitieron entender las causas de la SGM?

CIERRE



En esta oportunidad, a través del análisis de fuentes escritas,
audiovisuales y elaboración de un ensayo, has conocido las
causas de la SGM y la jerarquización de las mismas ¿De qué
otra manera podrías haber logrado este aprendizaje?
Verificación del cumplimiento del propósito.


Los estudiantes presentan el ensayo argumentativo sobre las
causas de la SGM siguiendo los criterios de la lista de cotejo
para la evaluación de sus aprendizajes

Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis te puede ayudar en la vida
universitaria y en tu vida cotidiana?
¿Es importante en la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?
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IV. EVALUACIÓN

COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Elabora explicaciones sobre
hechos, procesos o problemas
históricos referidos a los
antecedentes y causas de la
Segunda Guerra Mundial, en
las que establece jerarquías
entre sus múltiples causas

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO DE LA
CLASE
Ensayo argumentativo
sobre las causas de la
SGM

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA
“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para explicar cambios y permanencias de la sociedad y economía en los
felices años 20 y sus implicancias en el progreso y desarrollo sostenible a partir de
creativo storyboard
Criterio
Del Título

Indicador
El ensayo presenta un título sugestivo, acorde al contenido.

Del contenido

El campo temático que aborda en ensayo argumentativo hace
referencia sólo a las causas de la SGM

De las partes
del ensayo

En el ensayo argumentativo se delimita claramente las partes de
dicho ensayo: Introducción, nudo y conclusiones

De las fuentes
utilizadas para
la elaboración
del ensayo

Los parafraseos son citados como referencias bibliográficas

De la extensión
y formato del
ensayo

El ensayo tiene una extensión de 2 carillas A4 en letra time new
romans en espaciado de 1,5. Tamaño de letra 12.

De la difusión
del ensayo

El ensayo argumentativo(individual) es difundido en el sitio
web del grupo de estudiantes.

SÍ

NO
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DOCUMENTO
ADJUNTO 1.

ACTIVIDAD DE SABERES PREVIOS

A continuación, se presentas dos mapas de Europa:
 El primer mapa es de Europa antes de la PGM
 El segundo mapa de Europa después de la SGM

1. ¿Cómo quedó el contexto europeo tras la firma del tratado de Versalles?
2. ¿Qué situación política y económica atravesaba Europa y el resto del mundo en el

contexto de la postguerra?
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DOCUMENTO
ADJUNTO 2

ACTIVIDAD DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Tomando en cuenta el análisis de fuentes web gráficas y audiovisuales en equipos completan
el siguiente cuadro:
CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
POLÍTICAS
ECONÓMICAS
TERRITORIALES
PRINCIPALES

SECUNDARIAS

COYUNTURALES

ESTRUCTURALES

DETONANTE
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2.4. Sesión de aprendizaje Nº 4

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Explicamos las modificaciones del espacio
europeo en el desarrollo de la SGM a través de DURACIÓN: 3 horas pedagógicas
la creación de mapas interactivos.
Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
04/06/19

FECHAS:

B:
04/05/19

C:
07/06/19

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Construye
interpretaciones
históricas

Comprende el
tiempo histórico

DESEMPEÑO

Explica los cambios,
las permanencias y
las relaciones de
simultaneidad
en
torno al dominio de
los
espacios
beligerantes durante
la Segunda Guerra
Mundial,
decodificando,
explicando
e
interpretando mapas
de Europa referidos
al avance y retroceso
del eje, así como de
los
espacios
recuperados por parte
de los aliados.

CAMPO
TEMÁTICO

RELACIÓN CON
Estándar de
EL PERFIL DE
Acreditación
EGRESO

Estándar
54 y 55

La Segunda
Guerra
Mundial
Desarrollo de
la SGM
Aprende
a
conocer 5, 8, 9,
10, 11
Aprende a hacer
12,13,14
Aprende
a
convivir 3,

5
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ENFOQUES
TRANSVERSALES

Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o de
atención a la diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

VALORES

ACTITUDES

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar
dentro de una sociedad
Reconocimiento
al
valor
inherente de cada persona y de
sus derechos, por encima de
cualquier diferencia

04/06: “Padre ha llegado la hora: Glorifica a tu hijo”
07/06: “Apacienta mis ovejas” “Sígueme”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN, INTERÉS,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
En breves palabras esta capacidad significa: Que los estudiantes sigan
consolidando sus posibilidades de abstracción y comprender a
cabalidad que los hechos históricos suponen una gran transformación
con respecto a los hechos históricos anteriores, pero que no todo
cambio significa progreso.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la experiencia
de aprendizaje que trabajamos en aula, en la clase pasada los
estudiantes responden las siguientes preguntas:
1. Sobre todo ¿En qué contexto geográfico se desarrolló la
SGM?
2. ¿Cuáles eran las ambiciones territoriales de las principales
potencias en contienda?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas, induciéndoles
a responder:
 Alemania quería recuperar poderío naval en Europa del Norte.
 El corredor de Danzig en Polonia como la madre del Cordero.
 Las ambiciones de URRS por expandir sus territorios e
ideologías sobre la Europa del Este.
 Las ambiciones alemanas por Stalingrado por sus pozos
petroleros.
 Las ambiciones italianas por el norte africano.
 Las ambiciones británicas por mantener supremacía marina.

RECURSOS

Diapositivas
en PPT.
Lista de
cotejo
Equipo
multimedia para
el maestro
Equipos
tecnológicos
de los
estudiantes
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Problematización: Los estudiantes responden la siguiente pregunta
¿Cómo lograrán las grandes potencias su cometido? La palabra clave
es
INVASIÓN TERRITORIAL

Motivación: Los estudiantes son invitados a ingresar a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinterac
tivos/todos/tag/segunda%20guerra%20mundial y son invitados a
jugar con algunos mapas.
Propósito de la sesión: los estudiantes son comunicados que en esta
clase aprenderán a analizar mapas históricos (decodificación,
explicación e interpretación) y elaborarán dos mapas interactivos que
servirán como juegos para niños de la primaria y comprender dos
situaciones: El avance y retroceso del eje, y la recuperación de
territorios por parte de los aliados. En este caso los estudiantes
utilizarán el aplicativo: https://www.genially.es/
Los estudiantes desarrollan las siguientes actividades para el logro de
sus aprendizajes:
1. A través de la presentación de diapositivas los estudiantes reciben
información que les permita comprender cómo es que se analiza
un mapa histórico.
Adjunto el documento 1 donde se resumen los pasos para el buen
análisis de un mapa histórico:
 Identificar título y fechas
 Decodificar la leyenda
 Explicar con sus propias palabras lo que ve en el mapa
 Interpretar el mapa histórico, yendo a otras fuentes para
contrastar información
2. Los estudiantes son invitados a formar equipos para hacer los
pasos del análisis de mapas históricos. Esta actividad se especifica
en el documento adjunto 2.
3. A continuación, los estudiantes hacen la puesta en común de sus
trabajos
4. Después de la puesta en común los estudiantes son comunicados
acerca del RETO de la actividad:
¿Consideran que un mapa histórico es muy útil para el conocimiento
de un hecho histórico’
¿Cómo podemos hacer de estos hechos complejos en algo más
sencillo
¿Se puede jugar con mapas? ¿Están en la capacidad de elaborar
mapas interactivos para ser objeto de juego para niños de
primaria?
5. Los
estudiantes
son
invitados
a
ingresar
a:
https://www.genially.es/ y siguen los pasos de la hoja de ruta:
 Tienen como reto crear 3 mapas interactivos sobre el desarrollo
de la Segunda Guerra Mundial: Un mapa de reconocimiento de
los países del eje y aliados, un mapa de reconocimiento del
avance del eje y un mapa de recuperación de territorios por
parte de los aliados

DESARROLLO
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 Tienen como reto crear 3 mapas interactivos sobre el desarrollo
de la Segunda Guerra Mundial: Un mapa de reconocimiento de
los países del eje y aliados, un mapa de reconocimiento del
avance del eje y un mapa de recuperación de territorios por
parte de los aliados
 Crea tu cuenta en y activa tu clave que recibirás tu correo
 Vas a crear mapas
 En genially hay muchas plantillas, pero tu puedes extraer tu
propio mapa blanco desde la nube.
 Ya con nuestro mapa empezamos a incluir elementos (formas)
para incluir los textos que queramos y todos los elementos
animados que consideren necesarios.
 Incluimos los efectos de entrada, efecto de ratón encima y
efecto curs. y lo dotaremos la interactividad incluyendo el
enlace que consideremos y el URL de nuestro sitio web.
 Inicio de aventura.
Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
 ¿Consideras qué es importante conocer el contexto geográfico y
sus transformaciones a lo largo de un proceso histórico? ¿Por qué?
Retroalimentación

CIERRE

 ¿Consideras que las estrategias aplicadas en clase te permitieron
entender el desarrollo de la SGM?
 En esta oportunidad, a través del análisis de mapas históricos y la
elaboración de mapas interactivos has conocido sobre el proceso
de la SGM ¿De qué otra manera podrías haber logrado este
aprendizaje?
Verificación del cumplimiento del propósito.
 Los estudiantes presentan desde su sitio web sus mapas
interactivos
Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis te puede ayudar en la vida
universitaria y en tu vida cotidiana?
¿Es importante en la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?

66

IV. EVALUACIÓN
COMPETENCIA
Construye
interpretaciones
históricas

DESEMPEÑO
PRECISADO

INSTRUMENTOS

Explica los cambios, las Lista de cotejo
permanencias
y
las
relaciones de simultaneidad
en torno al dominio de los
espacios
beligerantes
durante la Segunda Guerra
Mundial,
decodificando,
explicando e interpretando
mapas de Europa referidos

PRODUCTO DE LA
CLASE
3 mapas interactivos.

al avance y retroceso del
eje, así como de los
espacios recuperados por
parte de los aliados.

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA
“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para evaluar mapas interactivos sobre el desarrollo de la SGM
Criterio

Indicador

Del Campo

Los 3 mapas interactivos hacen referencia del desarrollo de

temático

la SGM

Del mapa 1

En el mapa 1 se juega a reconocer los países del eje y los
aliados.

Del mapa 2

En el mapa 2 se juega a ubicar las zonas de ocupación del eje
en Europa y Norte de áfrica.

Del mapa 3

En el tercer mapa se juega a ubicar y reconocer las zonas
recuperadas por los aliados.

Del grado de
complejidad

Los mapas son sencillos adaptados a los últimos años de la
primaria escolar.

De la difusión
de los mapas
interactivos

Los mapas interactivos se difunden a través de la web del
grupo.

SÍ

NO
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DOCUMENTO
ADJUNTO 1

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UN MAPA HISTÓRICO

Vamos a identificar:


El título del mapa histórico (puedes extraerlo de tu libro de texto o de una fuente
webgráfica confiable.



La fecha en el que ocurrió dicho acontecimiento histórico.

1.

Vamos a decodificar:


2.

3.

Miramos la leyenda y hacemos un reconocimiento de colores y símbolos, puesto que
cada uno representa un aspecto.
Por ejemplo, la imagen de un pozo petrolero significa que en ese territorio hay un yacimiento
petrolero.
Explicar los acontecimientos históricos que se reflejan en el mapa


Explicamos con nuestras palabras la información que nos transmite el solo mapa.

Vamos a interpretar la información:
Para interpretar un mapa histórico no basta solo con el mapa:
4.

5.



Debemos confrontarlo con otras fuentes informativas, como documentos escritos,
enciclopedias, webgrafía, etc)

Redactamos un comentario respondiendo a preguntas planteadas acerca del mapa:
- Presentación del tema
- Explicación del contenido
- Interpretación y valoración personal.
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DOCUMENTO
ADJUNTO 2

VAMOS A EXPLICAR EL DESARROLLO DE LA SGM MAPAS HISTÓRICOS DE
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

MAPA 1

MAPA 2
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MAPA 3

ACTIVIDAD GRUPAL
Tomando en consideración cómo se analiza un mapa histórico y los pasos que hay que
hacer (decodificación, explicación e interpretación completan el siguiente cuadro:

Procesos para el análisis de
un mapa histórico
Decodificación

Explicación

Interpretación

Mapa 1

Mapas del desarrollo de la SGM
Mapa 2
Mapa 3
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2.5. Sesión de aprendizaje Nº 5

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Debatimos sobre las decisiones y acciones de
lesa humanidad de los principales actores de la
DURACIÓN: 3 horas pedagógicas
SGM y las afectaciones de las mismas a los
grupos sociales más vulnerables.
Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
11/06/19

FECHAS:

B:
11/05/19

C:
14/06/19

PROPÓSITOS DE LASESIÓN

COMPETENCIAS CAPACIDADES

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

Explica las ideas, los
comportamientos,
las
motivaciones
de
los
protagonistas de la Segunda

La Segunda
Guerra
Mundial
Implicancias

RELACIÓN
CON EL
PERFIL DE

Estándar de
Acreditación

EGRESO

Construye
interpretaciones
históricas

Elabora
explicaciones
históricas

Estándar
54 y 55
Aprende a

Guerra Mundial y las Consecuencia
conocer 5,
implicancias
y
las s
8, 9, 10, 11
afectaciones que sufrieron Trascendencia Aprende a
los grupos más vulnerables
hacer
durante
este
proceso:
12,13,14
Poblaciones civiles (casos
Aprende a
de Hiroshima y Nagasaki),
convivir 3, 8
Población judía (en los
guettos y los campos de
concentración)
y
los
habitantes civiles de Berlín

5
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ENFOQUES
TRANSVERSALES
Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o
de atención a la
diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

VALORES

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar dentro
de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente de
cada persona y de sus derechos, por
encima de cualquier diferencia

11/06: “Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca”
14/06: “Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS Y
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la experiencia
de aprendizaje que trabajamos en aula, en la clase pasada los
estudiantes responden las siguientes preguntas:

ACOMPAÑAMIENTO

INTERÉS, INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN,

INICIO

PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

 ¿Qué países fueron más afectado en la SGM
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas,
induciéndoles a responder:
 Polonia porque ahí se encontraba el corredor de Danzig y estaba
entre dos enemigos declarados: Alemania y URSS
 La Ciudad de Berlín cuando fue invadida por los soviéticos.
 Uno de los líderes de la SGM fue el Führer Adolph Hitler. ¿De
qué manera se vieron plasmadas sus ideas en este conflicto
bélico?
Problematización: Los estudiantes responden la siguiente pregunta
¿Crees que sólo los militares fueron los únicos que perdieron sus
vidas o quedaron mutilados en esta sangrienta Guerra? ¿Qué hay de
los civiles de Alemania como mujeres, niños y ancianos?
Motivación: Los estudiantes son invitados a ver un vídeo animado
del testimonio de una adolescente de 14 años, sobreviviente de
Hiroshima,
ubicado
en
el
siguiente
link:
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/08/150804_video_a
nimacion_sobreviviente_hiroshima_np.shtml

Diapositivas en
PPT.
Lista de cotejo
Equipo multimedia
para el maestro
Equipos
tecnológicos de
los estudiantes
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Y después de ver este desgarrador testimonio, los estudiantes leen
el discurso de Truman quien justifica su accionar en el lanzamiento
de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki (Documento
adjunto 1) este documento también lo pueden visualizar en la web:
http://elcafedelhistoriador.blogspot.com/2011/11/yo-decidilanzar-la-bomba-atomica.htm
A partir de lo visto los estudiantes conocen el propósito de la sesión
de aprendizaje de hoy:
Deliberaremos y debatiremos sobre las justificaciones y acciones de
lesa humanidad de los líderes de la SGM a través de un debate
virtual, el mismo que será transmitido a través de la fan page del
colegio “San Pedro Chanel” de Sullana
¿Qué actividades desarrollarán las siguientes actividades para el
logro de los aprendizajes?
1. Se reúnen en sus respectivos equipos para desarrollar la primera
actividad que consiste en analizar fotografías del final de la
SGM. Fotografías extraídas de google imágenes.co (documento
adjunto 2)
2. Los estudiantes desarrollan la puesta en común de la primera
actividad
3. A continuación, los estudiantes miran un Power point(
documento adjunto 3) preparado para explicar qué es un debate y
qué pasos deben seguir en el primer debate virtual (transmisión
en vivo por la fan page del colegio San Pedro Chanel”
4. Mientras se desarrollan los pasos los estudiantes:
 Miran un videíto sobre lo que es un debate
 Conocen las dos mociones a debatir:
“Esta casa considera que Harry Truman tomó la mejor
decisión al dar la orden de lanzar las bombas de Hiroshima y
Nagasaki, pues en tanto la guerra se alargase, más personas
iban a morir”
“Esta casa considera que todos los procesados en el juicio de
Núremberg, debían recibir como castigo la pena máxima”
 Se

forman

cuatro

proposiciones.
 Se sortean las posturas

grupos:

Dos

oposiciones

y

dos
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DESARROLLO

5. Los estudiantes tienen 30 minutos para elaborar sus argumentos
y definir quienes serán sus tres oradores.
Utilizan como recursos web gráficos los propuestos por la maestra:
1. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gSu4e3HoS5wC&
oi=fnd&pg=PA1&dq=la+segunda+guerra+mundial&ots=V6P7
A0sdqT&sig=MTcylf_1PnnL9PKwA8gFXnUgxdI#v=onepage
&q=la%20segunda%20guerra%20mundial&f=false
Libro
completo de Akal Historia del Mundo Contemporáneo que
muestra un acápite interesante sobre la SGM
2. http://atlas.umss.edu.bo:8080/xmlui/handle/123456789/868
Libro titulado La segunda Guerra Mundial de Hellmuth Dahms.
Recopilaciones y complementaciones acerca de la SGM.
3. https://redhistoria.com/causas-de-la-segunda-guerra-mundial/
Link específico que hace referencia a la SGM.
6. Desarrollo de las dos rondas de debate 45 minutos

Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
 ¿Consideras qué es importante conocer las afectaciones,
implicancias de un hecho histórico? ¿Por qué
Retroalimentación

CIERRE

 ¿Consideras que las estrategias aplicadas en clase te permitieron
entender las consecuencias de la SGM
 En esta oportunidad, a través de un debate de ideas hemos
logrado el aprendizaje ¿De qué otra manera podrías haber
logrado este aprendizaje?
Verificación del cumplimiento del propósito.
 Los estudiantes son evaluados a través de una lista de cotejo
Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis te puede ayudar en la
vida universitaria y en tu vida cotidiana?
¿Es importante en la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?
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IV. EVALUACIÓN
COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Explica
las
ideas,
los
comportamientos, las motivaciones
de los protagonistas de la Segunda
Guerra Mundial y las implicancias
y las afectaciones que sufrieron los
grupos más vulnerables durante este
proceso: Poblaciones civiles (casos
de
Hiroshima
y
Nagasaki),
Población judía (en los guettos y los
campos de concentración) y los
habitantes civiles de Berlín

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO DE
LA CLASE
Debate virtual

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA
“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para evaluar debate de ideas

Criterio

Indicador

De las delimitaciones

El debate se delimita en el contexto exclusivo de la
Segunda Guerra mundial

De la línea
argumentativa

El equipo presenta una línea argumentativa y clara y
expresada por el primer orador de cada casa

Del estilo

Se respetan los estilos de debatir, pero se validará como
sí aquellos que causen mayor impacto y convencimiento
al público

De las evidencias

El equipo sustenta sus argumentos con evidencias
contundentes (fuentes escritas, imágenes, periódicos,
data estadística)

De la claridad de las
ideas

El equipo está conformado por tres oradores que saben
expresar claramente sus ideas

De los puntos de
información

El equipo maneja con habilidad la aceptación o no de
los puntos de información.

Las contraargumentaciones son incisivas y generan
De las
contraargumentaciones desequilibrio momentáneo del equipo oponente

SÍ

NO
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DOCUMENTO
ADJUNTO 1

Yo decidí lanzar la bomba atómica
Documento incluido en el artículo La guerra en el pacífico, trabajado por Gabriel Cardona y David
Solar, en el número 18 de la colección 'Historia Universal Siglo XX' de Historia16 (1983).
Las aclaraciones al texto del expresidente (ver asteriscos) son suyas, no mías, aunque las suscribo.
En Mr. Ciudadano, por Harry S. Truman
Antes de tomar la decisión final de emplear la bomba atómica, convoqué un comité de las más
destacadas autoridades en el campo científico, educativo y político, para escuchar sus opiniones y
consejos. Pregunté su opinión a los jefes de Estado Mayor y calculé el tiempo que podrían resistir los
japoneses y cuántas vidas -amercianas y japonesas- costaría invadir la isla principal de Japón.
Antes había autorizado ya a los jefes de Estado Mayor a movilizar a más de un millón de soldados
americanos para el ataque final a Japón. Muchas unidades americanas, procedentes de Estados Unidos y
de Europa, estaban ya en ruta hacia la zona del Pacífico, dispuestas a la invasión.
En Potsdam, Stalin me había informado de que pasarían tres meses antes de que Rusia estuviera en
condiciones de abrir un segundo frente contra Japón. Y durante la conferencia de Potsdam había
consultado al primer ministro Churchill sobre el empleo de la bomba contra Japón, ya que Estados
Unidos había colaborado con Gran Bretaña en el proyecto de la bomba. Churchill y sus jefes militares se
mostraron partidarios de su empleo.
El 28 de julio, el primer ministro Suzuki declaró que Japón haría caso omiso de la declaración de
Potsdam del 26 de julio. En aquella declaración habíamos ofrecido a Japón la alternativa entre la
rendición, con la esperanza de un digno futuro, y la inevitable y completa destrucción *. Los señores de
la guerra japoneses presentaron fanática resistencia. Y un millón y medio de soldados japoneses se
hallaban en China continental dispuestos a acudir en defensa de Japón **. Era deber mío de presidente
obligar a los guerreros japoneses a avenirse a razones, con la mayor rapidez y con la menor pérdida de
vidas que fuera posible. Entonces tomé mi decisión. Una decisión que sólo a mí me incumbía.
Casi inmediatamente después de la segunda bomba atómica, los japoneses se rindieron. La más terrible
guerra de toda la Historia, que arrastraba más de treinta millones de bajas, llegó así a su final.

Extraído de http://elcafedelhistoriador.blogspot.com/2011/11/yo-decidi-lanzar-la-bomba-atomica.html
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DOCUMENTO
ADJUNTO 2
ANÁLISIS DE IMÁGENES HISTÓRICAS

Judíos liberados de los campos
de concentración Nazi

Niños huyendo después de la
explosión de la primera bomba
atómica en Hiroshima

Niños, mujeres y ancianos berlineses
sacados de sus casas tras la invasión
soviética a la capital alemana

A partir de las imágenes, responden:


¿Consideras justo que estas personas que no tomaron parte directa en la SGM, sufrieran

afectaciones en sus derechos? ¿Por qué?


¿Consideras que el Derecho internacional humanitario se cumplió en la SGM? ¿Por qué?



¿Consideras justificables las guerras? ¿Por qué?
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DOCUMENTO
ADJUNTO 3
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2.6. Sesión de aprendizaje Nº 6

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Verificamos la confiabilidad de las fuentes
históricas para comprender los antecedentes y
DURACIÓN: 3 horas pedagógicas
las fases de la Guerra Fría (Segunda mitad del
siglo XX)
Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
18/06/19

FECHAS:

B:
18/05/19

C:
21/06/19

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

Construye
interpretaciones
históricas

Interpreta
críticamente
fuentes diversas

Utiliza constantemente una
diversidad de fuentes,
incluyendo las producidas
por él (entrevistas o

Guerra fría
Antecedentes
El
mundo
bipolar (dos

testimonios a personas que
vivieron hechos recientes),
para indagar sobre un
hecho, proceso o problema
histórico
comprendido
desde el periodo desde el
periodo entre guerras hasta
las crisis económicas de
inicios del siglo XXI,
evaluando la pertinencia y
fiabilidad de esas fuentes.

RELACIÓN
CON EL
PERFIL DE
EGRESO

Aprende a
ideologías
conocer 5, 8, 9,
enfrentadas)
10, 11
Fases de la
Aprende a hacer
Guerra Fría
12,13,14
Aprende a
convivir 3, 8

Estándar de
Acreditación

Estándar
54 y 55

5
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ENFOQUES
TRANSVERSALES

Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o de
atención a la
diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

VALORES

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar
dentro de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente
de cada persona y de sus derechos,
por encima de cualquier diferencia

18/06: “Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca”
21/06: “Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN, INTERÉS,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la
experiencia de aprendizaje que trabajamos en aula, en la clase
pasada los estudiantes responden las siguientes preguntas:
 A pesar de lo sangrienta que fue la SGM. ¿Quiénes
consideras tú que fueron los ganadores de este conflicto
bélico del siglo XX?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas,
induciéndoles a responder:
 Estados Unidos y La URSS
 La Ciudad de Berlín cuando fue invadida por los
soviéticos.
Luego: ¿Qué países fueron los grandes perdedores de esta guerra
Lluvia de ideas por los estudiantes. Se concluye que hablarán de
Alemania y los tratados generados a partir de las conferencias de
Potsdam y Yalta.
Problematización: Los estudiantes responden la siguiente
pregunta ¿Qué pasará con el mundo bajo el mando de dos grandes
potencias con distintos sistemas políticos y sociales?
Los estudiantes conocen el propósito de esta sesión de
aprendizaje:
Motivación: Como motivación los estudiantes lees el texto
ubicado en el Documento adjunto 1 y responden las preguntas
mediante la técnica del tándem.

Diapositivas en
PPT.
Lista de cotejo
Equipo multimedia
para el maestro
Equipos
tecnológicos de
los estudiantes
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¿Qué actividades desarrollarán las siguientes actividades
para el logro de los aprendizajes?
1. Se reúnen en sus respectivos equipos para leer en equipo
las lecturas ubicadas en el documento adjunto 2. Son 2
fuentes históricas (una escrita y una audiovisual) y 1
documento historiográfico.
 Extracto de la carta de Nikita Krushev a Jhon F
Kennedy
 Audiovisual del video donde Jhon F. Kennedy expresa
el famoso “Yo también soy Berlinés
 Extracto del texto de Noushi, M sobre los 3 rasgos de
la Guerra Fría

DESARROLLO

2. Los estudiantes leen los documentos en equipos
3. Terminada la lectura y el compartir de ideas sobre los
documentos, los estudiantes revisan en sus dispositivos
tecnológicos los siguientes datos para completar los datos
solicitados en las fichas de análisis:
 Autoría
 Lugar y fecha del autor del discurso, carta, texto, etc.
 Intención del documento desde el punto de vista
filantrópicos
 Intención política, económica y social del autor.
 Ideología del autor
4. A continuación, los estudiantes con el acompañamiento
del docente responden las siguientes preguntas:
 ¿Cuál de las siguientes fuentes analizadas tiene mayor
carga objetiva
¿Cómo llegaste a esa conclusión
 ¿Cuál o cuáles de las siguientes fuentes tiene mayor
carga subjetiva?
¿Cómo llegaste a esa conclusión?
 Las tres fuentes analizadas, ¿Son válidas?
5. Terminado el trabajo de preguntas sobre el análisis de
fuentes los estudiantes emiten un informe de sus
conclusiones.
6. A continuación, los estudiantes completas los cuadros de

análisis de fuentes y desarrollan la puesta en común de
sus productos.
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Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Por qué es importante validad una fuente histórica? ¿De qué
manera el análisis de fuentes nos ayuda en el aprendizaje
Retroalimentación
 ¿Consideras que las estrategias aplicadas en clase te
permitieron validar las fuentes históricas?

CIERRE

 En esta oportunidad, a través de la lectura o visualización de
fuentes históricas y la lectura de documentos historiográficos
hemos aprendido a validar fuentes históricas. ¿De qué otra
forma podemos validar las fuentes históricas
Verificación del cumplimiento del propósito.
 Los estudiantes presentan en la sesión de aprendizaje sus dos
cuadros de análisis
Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis te puede ayudar en la
vida universitaria y en tu vida cotidiana?
¿Es importante en la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?

IV. EVALUACIÓN
COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Utiliza constantemente una diversidad de
fuentes, incluyendo las producidas por él
(entrevistas o testimonios a personas que
vivieron hechos recientes), para indagar
sobre un hecho, proceso o problema
histórico comprendido desde el periodo
desde el periodo entre guerras hasta las
crisis económicas de inicios del siglo
XXI, evaluando la pertinencia y

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO
DE LA CLASE
Cuadro
análisis
fuentes

fiabilidad de esas fuentes.

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área

de
de
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para evaluar cuadro de validación de fuentes
Indicador
En sus conclusiones se determina que es importante conocer el contexto de
vida del autor para validar la fuente
En el caso de las fuentes primarias, sus conclusiones denotan lo peligroso que
supone creer al 100% en una fuente histórica primara dada la alta carga
subjetiva
En sus conclusiones los estudiantes concluyen que detrás de la historiográfica
hay siempre una corriente con intencionalidad ideológica, política e incluso o
económica

SÍ

NO
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DOCUMENTO
ADJUNTO 1

La rivalidad entre EEUU y la URSS planteó una posibilidad apocalíptica: si se enfrentaban ambas
potencias y usaban su arsenal atómico, la tierra se haría inhabitable, sería el apocalipsis, el fin del
mundo. ¿Tenía sentido empezar una guerra en la que los dos bandos serian derrotados,
ganara quien ganara? Para superar al enemigo sin usar las armas nucleares, se promovieron
mejoras tecnológicas que dieron lugar a la informática, Internet, etc. Hoy, décadas después, esos
inventos de origen militar se han convertido en realidades de uso cotidiano.
Extraído de https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/guerra-fria.html

A PARTIR DE LA LECTURA EN TANDEM LOS ESTUDIANTES RESPONDEN LAS
SUGUIENTES PREGUNTAS:
Hoy nuestras sesiones de aprendizaje las desarrollamos con recursos tecnológicos y herramientas
digitales y gracias a la internet podemos darle el uso efectivo para el logro de los aprendizajes a
partir de la elaboración de insumos digitales:


¿Consideras que, si no hubiese ocurrido la Guerra Fría, hubieran ocurridos estos avances
tecnológicos?



¿Qué pasaría con nuestras vidas si no existiese la internet en la actualidad?
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DOCUMENTO
ADJUNTO 2
FUENTE 1. HISTORIOGRÁFICA
“Lejos de ser una guerra, la Guerra fría presenta tres rasgos principales: Una incompatibilidad total
entre dos sistemas agrupados alrededor de dos ciudadelas, Estados Unidos, escudo del mundo
occidental, y la URSS, defensora de la comunidad socialista; en segundo lugar, una imposibilidad
de desarrollar hasta el final la lógica del conflicto, a partir del momento en que los dos sistemas
centrales están equipados con armas nucleares; y en tercer lugar una propensión a utilizar
estrategias indirectas para desestabilizar al otro(conflictos regionales). La Guerra fría no
desemboca, como los conflictos anteriores, en la eliminación del adversario (…)”
Noushi, M., Historia del siglo XX
Todos los mundos, el mundo
Extraído de : https://es.slideshare.net/vftrue96/actividad-guerra-fria

FUENTE 2. WEBGRÁFICA HISTÓRICA
Discurso de Jhon F Kennedy “Yo también soy Berlinés”
Ubicado en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=cTTTBlesCJE

FUENTE 3 ESCRITA HISTÓRICA. Carta a
Nikita Krushev a Jhon F. Kennedy.

CARTA DE NIKITA KRUCHEV A KENNEDY
Usted se perturba sobre Cuba. Usted dice que esto le perturba porque es a 90 millas por el mar de
la costa de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Turquía nos une; nuestros centinelas
patrullan de un lado a otro y nos ven ¿Usted considera, entonces, que uste tiene el derecho para
exigir la seguridad por su país, y el quitar las armas que usted considera ofensivas, pero no nos
otorga el mismo derecho a nosotros? Usted ha puesto armas de proyectil destructivos que usted
llama ofensivas en Turquía, literalmente al lado de nosotros. ¿Cómo entonces puede reconocerse
que nuestras capacidades militares se reconcilien con tales relaciones desiguales entre nuestros
grandes Estados? Esto es irreconciliable. Por consiguiente, yo hago esta propuesta: Nosotros
estamos dispuestos a quitar de Cuba los medios que usted considera ofensivos. Nosotros estamos
dispuestos a llevar a cabo esto, y hacer esta garantía en las naciones unidas. Sus representantes
harán una declaración al efecto, que los Estados Unidos por su parte, considerando la inquietud y
ansiedad de Estado soviético, quitarán sus medios análogos de Turquía.
Extracto de texto completo ubicado enhttp://www.historiasiglo20.org/TEXT/cuba1962-1.htm
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2.7. Sesión de aprendizaje Nº 7

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Explicamos las relaciones existentes entre los
conflictos de la Guerra Fría con la actualidad a
DURACIÓN: 3 horas pedagógicas
través de las implicancias de los conflictos
regionales durante la Guerra Fría
Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

FECHAS:

A:
25/06/19

CAMPO
TEMÁTICO

RELACIÓN CON
Estándar de
EL PERFIL DE
Acreditación
EGRESO

B:
25/05/19

C:
28/06/19

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Construye
interpretaciones
históricas

DESEMPEÑO

Interpreta

Explica

críticamente
fuentes
diversas

relaciones
existentes entre los
conflictos
regionales de la
Guerra Fría con

las

hechos
de
la
actualidad,
utilizando
conceptos sociales,
políticos
y
económicos
abstractos
complejos

y

Conflictos

Estándar 5

regionales de
54 y 55
la Guerra Fría:
Guerra de las
Aprende a conocer
dos Coreas
5, 8, 9, 10, 11
Guerra
de
Aprende a hacer
vietnam
12,13,14
Conflicto de
Aprende a convivir
los misiles en
3, 8
Cuba
Conflicto
Palestino
Israel
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ENFOQUES
TRANSVERSALES

Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o de
atención a la
diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

VALORES

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar
dentro de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente
de cada persona y de sus derechos,
por encima de cualquier diferencia

25/06: “Yo soy el pan de vida, nadie viene al padre si no viene a mí”
28/06: “Dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN, INTERÉS,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la experiencia
de aprendizaje que trabajamos en aula, en la clase pasada los
estudiantes responden las siguientes preguntas:
 ¿Qué ideologías se contrapusieron en el mundo durante la
Guerra Fría?
 ¿Por qué se le llamó Guerra Fría?
 ¿Por qué Noushi M afirmaba en su libro “Historia del siglo XX”
que era imposible que se desarrolle hasta el final la lógica del
conflicto?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas,
induciéndoles a responder:
 Capitalismo y comunismo
 No se desató en un conflicto mundial de la magnitud de las dos
guerras anteriores
 Por qué de desatarse un conflicto hubiera sido catastrófico por el
uso de armas que utilizarían gracias al avance de la tecnología.
Problematización: Los estudiantes responden la siguiente pregunta
¿Consideras que Rusia y Estados Unidos siguen siendo aún
potencias mundiales?
¿De qué manera las implicancias de estas dos fuertes ideologías aún
existen en la actualidad?

Diapositivas en
PPT.
Lista de cotejo
Equipo
multimedia para
el maestro
Equipos
tecnológicos de
los estudiantes
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Lluvia de hipótesis y probabilidades históricas
Los estudiantes conocen el propósito de esta sesión de aprendizaje:
Motivación: Como motivación los estudiantes verán un vídeo de la
BBC de Londres para conocer algo más sobre la construcción del
muro de Berlín y todas sus connotaciones.
Propósito de la sesión: A partir del conocimiento de la crisis de
Berlín, uno de los tantos conflictos regionales que tuvo la Guerra
fría (1948 – 1989), la maestra les comunica que los estudiantes
tienen como propósito explicar la relación entre los distintos
conflictos regionales y la actualidad, elaborando un vídeo
investigativo parecido al que hizo la BBC de Londres.

En el proceso del aprendizaje los estudiantes desarrollarán las
siguientes actividades:
1. Se juntan en equipos y revisan bibliografía básica a partir
del libro de texto sobre el conflicto que van a investigar.

DESARROLLO

2. Elaboran un pequeño resumen con la información
encontrada en el libro de texto.
3. A continuación, los estudiantes revisan bibliografía
especializada sobre los conflictos regionales de la Guerra
Fría.
Guerra de las dos Coreas
Guerra de vietnam
Conflicto de los misiles en Cuba
Conflicto Palestino Israel
4. Los estudiantes dividen la investigación en las siguientes
partes:
 Antecedentes del conflicto
La idea es que los chicos puedan explicar esta relación a
través de contextos actuales que aun vivimos:
1. Cuba es socialista
2. Venezuela es socialista
3. Corea del Norte socialista
4. Vietnam: Socialista
5. Europa del oeste bajo el modelo capitalista—
demócrata
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5. A continuación, los estudiantes reciben orientaciones sobre
como hacer un vídeo a través de la Lista de cotejo con la
que será evaluado dicho producto
6. Los estudiantes se reúnen otra vez en equipos a preparar el
guion según los criterios de evaluación y presentan el
borrador a la maestra para recibir las orientaciones del caso
y puedan obtener buenos resultados.
Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Hay una relación entre el pasado y el presente? ¿Cómo
llegaste a la conclusión?
aprendizaje
Retroalimentación

CIERRE

 ¿Consideras que las estrategias aplicadas en clase te
permitieron encontrar y explicar puntos de encuentro entre
acontecimientos del pasado y el presente
 En esta oportunidad, a través de la lectura o visualización
de fuentes hemos aprendido a encontrar puntos de relación
entre el pasado y el presente ¿De qué otra forma puedes
relacionar el pasado con el presente?
 Los estudiantes presentan en la sesión el borrador de su
guion, el cual usarán en la grabación de su video
Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente
pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis de fuentes te
ayudará en tu vida futura
¿Es importante la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?
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IV. EVALUACIÓN
COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Explica las relaciones existentes
entre los conflictos regionales de la
Guerra Fría con hechos de la
actualidad, utilizando conceptos
sociales, políticos y económicos
abstractos y complejos

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO DE LA
CLASE
Vídeo tipo reportaje de
la BBC de Londres
(recurriendo
a
las
fuentes históricas para
comprender el pasado)

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA
“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE
CANSAN LOS ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para evaluar un vídeo tipo reportaje de la BBC de Londres

Criterio

Indicador

Del contenido

El vídeo muestra el contenido referido al conflicto bélico en
estudio

De la
intencionalidad

El vídeo muestra la intencionalidad de explicar la relación
entre el presente y el pasado

De la locución

Los locutores expresan sus ideas con claridad y precisión

De la
originalidad

El vídeo es original, No hay otra igual

De la edición

El vídeo presenta buen audio y buena proyección de
imágenes

De la
presentación

Los presentadores de vídeo están vestidos con el uniforme del
colegio

De la difusión

El vídeo es difundido en el sitio web del grupo

SÍ

NO
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2.8. Sesión de aprendizaje Nº 8

A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 – 3ra unidad

I.

DATOS INFORMATIVOS:

TITULO:

DOCENTE:

II.

Aprendemos a contrastar fuentes informativas
a partir de dos casos (La India y la República
DURACIÓN: 3 horas pedagógicas
democrática del Congo) del proceso de
descolonización de Asia y África
Ciencias Sociales

ENFOQUE
DE AREA:

Ciudadanía
UNIDAD:
activa

III

Betzabé Socorro
Sevedón Amaya

GRADO DE
ESTUDIOS

5° Sec

A:
02/0719

FECHAS:

Construye
interpretaciones
históricas

Interpreta
críticamente
fuentes
diversas

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑO

RELACIÓN
CON EL
PERFIL DE
EGRESO

Contrasta
las
interpretaciones que
se
presentan
en
diversas
fuentes

Descolonización
de Asia y África
Casos:
La India

históricas a partir de
la evaluación de su
confiabilidad
(perspectiva
del
autor, intencionalidad
y contexto en que fue
producida la fuente),

La
república conocer 5, 8, 9,
democrática del
10, 11
Congo.
Aprende a hacer
12,13,14
Aprende a
convivir 3, 8

en el proceso
descolonización
Asia y África.

C:
05/07/19

V

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

COMPETENCIAS CAPACIDADES

B:
02/07/19

de
de

Estándar de
Acreditación

Estándar 5
54 y 55
Aprende a
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ENFOQUES
TRANSVERSALES

VALORES

Enfoque de Derechos
Enfoque inclusivo o de
atención a la diversidad

Frase Motivadora del
evangelio del Día

Libertad y
responsabilidad
Respeto a las
diferencias

ACTITUDES

INSTRUMENTO

Disposición a elegir de manera
responsable su manera de actuar
dentro de una sociedad

Lista de cotejo

Reconocimiento al valor inherente
de cada persona y de sus derechos,
por
encima
de
cualquier
diferencia

02/07: “Yo soy el pan de vida, nadie viene al padre si no viene a mí”
05/07: “Dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos”

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

Los estudiantes reciben el saludo cordial de la maestra en esta
segunda sesión de aprendizaje de la tercera unidad y son
comunicados que se abordarán aprendizajes referidos a la
competencia: “Construye interpretaciones históricas”.
Saberes previos: Considerando la anterior premisa y la
experiencia de aprendizaje que trabajamos en aula, en la clase
pasada los estudiantes responden las siguientes preguntas:

ACOMPAÑAMIENTO

INTERÉS, INCENTIVO- SABERES PREVIOS- GESTIÓN Y

PROBLEMATIZACIÓN- PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN- OTIVACIÓN,

INICIO

MOMENTOS Y
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Y TIEMPO

 A pesar de lo sangrienta que fue la SGM. ¿Quiénes consideras
tú que fueron los ganadores de este conflicto bélico del siglo
XX?
Los estudiantes participan a través de lluvias de ideas,
induciéndoles a responder:
 Estados Unidos y La URSS
 La Ciudad de Berlín cuando fue invadida por los soviéticos.
Luego: ¿Qué países fueron los grandes perdedores de esta guerra
Lluvia de ideas por los estudiantes. Se concluye que hablarán de
Alemania y los tratados generados a partir de las conferencias de
Potsdam y Yalta.
Problematización: Los estudiantes responden la siguiente
pregunta ¿Qué pasará con el mundo bajo el mando de dos grandes
potencias con distintos sistemas políticos y sociales?
Los estudiantes conocen el propósito de esta sesión de
aprendizaje:

Diapositivas en
PPT.
Lista de cotejo
Equipo multimedia
para el maestro
Equipos
tecnológicos de
los estudiantes
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Motivación: Como motivación los estudiantes lees el texto
ubicado en el Documento adjunto 1 y responden las preguntas
mediante la técnica del tandem
¿Qué actividades desarrollarán las siguientes actividades para el
logro de los aprendizajes?
1. Se reúnen en sus respectivos equipos para leer en equipo las
lecturas ubicadas en el documento adjunto 2. Son 2 fuentes
históricas (una escrita y una audiovisual) y 1 documento
historiográfico.
 Extracto de la carta de Nikita Krushev a Jhon F Kennedy
 Audiovisual del video donde Jhon F. Kennedy expresa el
famoso “Yo también soy Berlinés
 Extracto del texto de Noushi, M sobre los 3 rasgos de la
Guerra Fría
2. Los estudiantes leen los documentos en equipos

DESARROLLO

3. Terminada la lectura y el compartir de ideas sobre los
documentos, los estudiantes revisan en sus dispositivos
tecnológicos los siguientes datos para completar los datos
solicitados en las fichas de análisis:
 Autoría
 Lugar y fecha del autor del discurso, carta, texto, etc.
 Intención del documento desde el punto de vista
filantrópicos
 Intención política, económica y social del autor.
 Ideología del autor
4. A continuación, los estudiantes con el acompañamiento del
docente responden las siguientes preguntas:
 ¿Cuál de las siguientes fuentes analizadas tiene mayor carga
objetiva
¿Cómo llegaste a esa conclusión
 ¿Cuál o cuáles de las siguientes fuentes tiene mayor carga
subjetiva?
¿Cómo llegaste a esa conclusión?
 Las tres fuentes analizadas, ¿Son válidas?
5. Terminado el trabajo de preguntas sobre el análisis de fuentes
los estudiantes emiten un informe de sus conclusiones.
6. A continuación, los estudiantes completas los cuadros de
análisis de fuentes y desarrollan la puesta en común de sus
productos
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Reflexión:
Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Por qué es importante validad una fuente histórica? ¿De qué
manera el análisis de fuentes nos ayuda en el aprendizaje
Retroalimentación


¿Consideras que las estrategias aplicadas en clase te
permitieron validar las fuentes históricas?

CIERRE



En esta oportunidad, a través de la lectura o
visualización de fuentes históricas y la lectura de
documentos historiográficos hemos aprendido a validar
fuentes históricas. ¿De qué otra forma podemos validar
las fuentes históricas
Verificación del cumplimiento del propósito.


Los estudiantes presentan en la sesión de aprendizaje sus
dos cuadros de análsisis
Metacognición: Los estudiantes responden la siguiente pregunta:
¿Qué aprendiste hoy?
¿De qué manera esta actividad de análisis te puede ayudar en la
vida universitaria y en tu vida cotidiana?
¿Es importante en la tarea investigativa en el área de Ciencias
Sociales? ¿Por qué?

IV. EVALUACIÓN
COMPETENCIA

DESEMPEÑO PRECISADO

Construye
interpretaciones
históricas

Contrasta las interpretaciones
que se presentan en diversas
fuentes históricas a partir de la
evaluación de su confiabilidad
(perspectiva
del
autor,
intencionalidad y contexto en
que fue producida la fuente),
en
el
proceso
de
descolonización de Asia y
África.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

PRODUCTO DE LA
CLASE
Cuadro de contraste
sobre
diversas
interpretaciones de la
descolonización
de
Asia y África

REVISIÓN
Firma____________________________________________
Post Firma: Betzabé Socorro Sevedón Amaya
Profesor Responsable del Área
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A.M.D.G. et D.G H.
COLEGIO PARROQUIAL MIXTO
“SAN PEDRO CHANEL”
SULLANA

“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE CANSAN LOS
ALBAÑILES” (Sal. 126,1)
Lista de cotejo para evaluar cuadro de validación de contrastes

Indicador
En sus conclusiones se determina que es importante conocer el contexto de
vida del autor para validar la fuente
En el caso de las fuentes primarias, sus conclusiones denotan lo peligroso que
supone creer al 100% en una fuente histórica primara dada la alta carga
subjetiva
En sus conclusiones los estudiantes concluyen que detrás de la historiográfica
hay siempre una corriente con intencionalidad ideológica, política e incluso o
económica

SÍ

NO
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Conclusiones

Primera. La revisión bibliográfica realizada al inicio del Trabajo de Suficiencia
Profesional permitió obtener información teórica referida a temas específicos relacionados
con el uso de herramientas digitales en la tarea pedagógica del nivel secundaria de Educación
Básica. Esta información permitió, además, de configurar los apartados del marco teórico,
establecer estrategias didácticas elementales que fueron insertadas tanto en la redacción de la
unidad como en las sesiones de aprendizaje.

Segunda. El diseño de sesiones de aprendizaje, enmarcadas en la respectiva unidad
diseñada, tomó como referencia estrategias didácticas que promuevan el uso de herramientas
digitales para la concreción de la competencia “Construye interpretaciones históricas en los
estudiantes de 5° de Secundaria del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana.

Tercera. El diseño de instrumentos para evaluar el logro de la competencia Construye
interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 5° grado de
Educación de Secundaria del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” de Sullana, toma
como referencia la evaluación por competencias, formativa, procesual, consciente de los
diferentes estilos de aprendizaje y acorde a los tiempos actuales donde las herramientas
digitales se convierten en aliadas para el logro de los aprendizajes.
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Anexo 1
Certificación
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