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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta 

de estrategia didáctica fundamentada a nivel psicológico y pedagógico en la 

teoría constructivista y asumiendo planteamientos de la teoría de la historia 

desde una perspectiva de la historia total y la escuela de los annales para 

mejorar el desarrollo de la competencia de construir interpretaciones históricas, 

en el área de Historia, Geografía y Economía del nivel de secundaria. Nuestra 

hipótesis se planteó de la siguiente manera: El diseño de una estrategia 

didáctica basada en la teoría constructivista , asumiendo planteamientos de la 

teoría de la historia desde una perspectiva de la historia total , la escuela de los 

annales y  en los métodos de la investigación histórica, contribuye a desarrollar 

la  competencia  de  construir  interpretaciones  históricas  en  los  alumnos  del 

primer año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén 

en la Región Cajamarca, año 2016 

 

Se utilizó una población muestral igual a 35 estudiantes, la que en primera 

instancia   fue   diagnosticada   para   comprobar   el   problema.   Después   de 

acreditado el problema se procedió al  diseño de la propuesta denominada 

―Estrategia Didáctica para desarrollar la competencia de construir 

interpretaciones históricas‖. Para la realización del estudio se realizó una 

evaluación a los alumnos con la finalidad de diagnosticar el nivel de desarrollo 

de la competencia señalada para lo cual se utilizó instrumentos planteados por 

el Ministerio de Educación del Perú. Luego se examinó el problema y se diseñó 

la propuesta para contribuir a mejorar el desarrollo de la competencia de 

construir interpretaciones históricas en los alumnos objeto de la investigación. 

 
 

 
PALABRAS   CLAVE:   Estrategia   Didáctica,   Historia,   Interpretación 

 

Histórica, Constructivismo, Investigación Histórica, Teoría de la historia.
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ABSTRACT 
 
 
 

The present research work aims to design a didactic strategy proposal based 

on psychological and pedagogical in constructivist theory and assuming 

approaches to the theory of history from a perspective of total history and the 

school  of annales to improve  development  of  the  competence  to construct 

historical interpretations, in the area of History, Geography and Economy of the 

level of secondary. Our hypothesis was raised as follows: The design of a 

didactic strategy based on constructivist theory, assuming approaches to the 

theory of history from a perspective of total history, the school of annales and 

the methods of historical research, contributes to develop the competence to 

build historical interpretations in the students of the first year of high school of 

the IE Jaén de Bracamoros of the Province of Jaén in the Cajamarca Region, 

2016 
 
A sample population equal to 35 students was used, which in the first instance 

was  diagnosed  to  verify  the  problem.  After  the  problem  was  proven,  the 

proposal called "Didactic Strategy to develop the competence to build historical 

interpretations" was drawn up. To carry out the study, an evaluation was made 

to the students in order to diagnose the level of development of the indicated 

competence, for which instruments proposed by the Ministry of Education of 

Peru were used. Then the problem was examined and the proposal was 

designed to contribute to improve the development of the competence to build 

historical interpretations in the students object of the investigation. 

 
 

 
KEY WORDS: Didactic Strategy, History, Historical Interpretation, 

Constructivism, Historical Research, Theory of history. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje de la historia a nivel de educación 

secundaria es de suma importancia para la construcción de un país, ya que 

permite desarrollar en los alumnos aprendizajes que le permitan entender el 

país en el que viven a partir de la comprensión del proceso histórico. 

En los últimos años existe un debate sobre la forma de organizar los 

contenidos históricos en el currículo, por un lado los planteamientos de 

considerar a estos dentro de una asignatura independiente, historia, por otro 

lado aquellos que plantean que estos deben formar parte de una asignatura de 

ciencias sociales. 

En nuestro país se ha asumido la segunda posición de considerar a la 

historia dentro de un área de ciencias sociales, donde la historia constituye un 

componente de dicha área. Aunque en la práctica en las programaciones 

curriculares de corta y mediana duración los contenidos históricos son 

abordados en forma independiente sin ninguna relación interdisciplinar con las 

otras ciencias sociales. Igualmente la falta de claridad conceptual de cómo 

debe abordarse un área ha dado origen a diversos cambios en la denominación 

del área sin que esto repercuta en el fondo de la organización curricular. 

En cuanto al componente didáctico existe una ―primacía‖ de estrategias 

metodológicas generales para el desarrollo de capacidades del pensamiento. 

Esto podría ser explicado a partir de un ―predominio psicologista‖ en el currículo 

escolar en detrimento del desarrollo de ciertas capacidades propias del 

pensamiento de la disciplina histórica. 

Existiendo propósitos y contenidos propios de la disciplina histórica se 

encuentran limitaciones en los alumnos en el desarrollo de las competencias 

planteadas para el componente histórico. 

Nuestra  posición  se  sostiene  en  si  existe  presencia  de  algunos 

propósitos propios de la disciplina histórica, entonces se justifica el uso de la 

lógica metodológica disciplinar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

historia, adaptados didácticamente para ser usados por el estudiante 

Esta realidad centró nuestro interés en contribuir en la conducción del 

aprendizaje de la historia a partir de elaborar una propuesta de  estrategia 

didáctica  la  cual  puede  servir  de  guía  a  los  docentes  encargados  de  la
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conducción del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, lo cual repercutirá en la 

mejora del aprendizaje en los estudiantes de la educación secundaria de 

nuestra Institución Educativa. 

Centramos nuestro interés en esta línea, para lo cual definimos como 

objeto de estudio el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Historia, 

Geografía y Economía en la IE Jaén Bracamoros de la Región Cajamarca 

2016. 
 

Para el desarrollo de nuestra investigación se planteó el siguiente 

problema: en los alumnos del primer año de secundaria de la IE Jaén 

Bracamoros de la Región Cajamarca 2016 se observa un deficiente desarrollo 

de la competencia de construir interpretaciones históricas, que se manifiesta 

en la falta de entendimiento de las fuentes más adecuadas para el problema 

histórico, no encuentra información en diversas fuentes primarias y no 

comprende los hechos históricos. Esto debido al uso de estrategias didácticas 

no pertinentes con las capacidades comprendidas. De seguir en esta misma 

línea ocasionaría que el alumno no logre el desarrollo de las competencias 

planteadas. 

El Objetivo general de la investigación fue Diseñar estrategias 

didácticas, basadas en los métodos de la investigación histórica, para desarrollar 

la competencia de construir interpretaciones históricas en los alumnos del primer 

año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén la 

Región Cajamarca, año 2016. 

Como Objetivos específicos, 1) Diagnosticar el nivel de desarrollo de la 

competencia de construir interpretaciones históricas en los alumnos del primer 

año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén la 

Región Cajamarca, año 2016. 2) Sistematizar teorías pedagógicas, psicológicas, 

didácticas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las CCSS, que 

permitan construir una base teórica de la propuesta. 3) Validar las estrategias 

didácticas, basadas en la Historia Oral, para desarrollar competencia de construir 

interpretaciones 

Tuvo  como  la  Hipótesis,  Si diseñamos estrategias didácticas, basadas en 

los métodos de la investigación histórica, contribuye a desarrollar la 

competencia de construir interpretaciones históricas en los alumnos del primer 

año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén la 

Región Cajamarca, año 2016. 
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Para entendimiento de la investigación el presente trabajo se estructura en tres 

capítulos: el primero analiza el objeto de estudio, así mismo muestra cómo 

surge el problema, de la misma manera presenta sus características y como 

se  manifiesta, para finalmente presentar la metodología usada en la 

ejecución del trabajo. 

El segundo Capítulo, presenta las teorías que sustentan la Variable 

Independiente o propuesta, que dan soporte a la propuesta que con carácter de 

hipótesis se plantea, así como se explica la variable dependiente. 

En  el tercer  capítulo  se analiza  el  resultado  facto perceptible  que  se 

obtuvo a través de la aplicación de un proceso de evaluación a los estudiantes; 

así como se presenta la propuesta que pretende resolver el problema. Además, 

se presentan las conclusiones a que se arriba y las recomendaciones para la 

aplicabilidad de la propuesta. 
 

 
EL AUTOR
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1.1. Contexto del objeto de estudio 
 

Esta  investigación  se desarrolló en la IE  Jaén  de Bracamoros  de la 

Provincia  de  Jaén  en la  Región  Cajamarca.  Este  es  el  espacio  donde  se 

desarrolla el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, lo cual hace necesario 

conocer algunas características del contexto social, para poder entender el 

proceso formativo que se viene desarrollando en esta casa  de estudios. 
 

 

1.1.1. Ubicación. 
 

La provincia de Jaén es una de las trece que conforman la región 

de Cajamarca en el Norte del Perú. Tiene una ubicación estratégica e 

historia, su producción y dinamismo económico está basada en la 

agricultura, el comercio, la exportación de café, entre otros (Wikipedia, 

2018). 

Se encuentra ubicada en la Zona Nor  Oriental  del  Departamento 

de Cajamarca, ceja de selva. Su capital, la ciudad de Jaén, se encuentra 

ubicada a 729 m.s.n.m., cuyas coordenadas geográficas 05°42’15‖ de 

Latitud Sur y 

78°48’29‖  de  Longitud  Oeste  del  meridiano  de  Greenwich  

(Municipalidad 

 
Provincial de Jaén, 2012) 

 
Límites 

 
               Sus Límites son: 
 

- Norte: Provincia de San Ignacio. 
 

- Sureste y sur: Provincia de Cutervo. 
 

- Suroeste: Provincia de Ferreñafe y Lambayeque 
 

- Este: Provincia de Bagua y Utcubamba 
 

- Oeste: Provincia de Huancabamba. 
 
 
 

La capital de la provincia es la ciudad de Jaén 
 

Extensión territorial La Provincia de Jaén tiene una extensión territorial 

de 5 232,57 km cuadrados que representa el 15,4 % del total de la región 

1.1.2.-Breve Historia 
 
 

La  información  presentada  se  recoge  en  forma  literal  del  Portal  de 
 
Wikipedia (Wikipedia, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cutervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cutervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ferre%C3%B1afe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ferre%C3%B1afe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Utcubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Utcubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
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Jaén es una provincia alto amazónica que por su proximidad a la región 

costera y altoandina, siempre estuvo sujeta a través del tiempo a la influencia 

de fuertes desarrollos regionales, como los Vicús, Moche, Chimú, Cajamarca, 

Chchapoyas,Tabaconas, Salliques y Chontalies. 

 
 

Finalmente,  sólo  la  parte  de  la  sierra  norte  fue  anexada  al  imperio 

del Tahuantinsuyo por Tupac Inca Yupanqui en la década de 1470 d. C. Los 

españoles,  informados  de  sus  grandes  riquezas,  priorizaron  su  conquista. 

En Lima, Francisco Pizarro encomendó está misión al Capitán Juan Porcel de 

Padilla, quien entró a la región de Chuquimayo (en lengua quechua "río de las 

pepitas de oro") en 1536, y fue reemplazado por Diego Palomino, el que en 

1549 fundó la Ciudad de Jaén de Bracamoros, en la margen izquierda de la 

desembocadura del río Chinchipe en la confluencia con el Marañón cerca del 

actual Distrito de Santa Rosa (P.Martín Cuestas S.J). 

 

El Capitán Juan Porcel, fue quien fundó la primera ciudad por estos 

lares, con el nombre de Nueva Jeréz de la Frontera, la misma que estaría 

ubicada   muy   cerca   al Pongo   de   Rentema en   zona   de   distrito   de 

Bellavista Jaén y la Provincia de Bagua ; la misma que tres años después la 

trasladó a otro lugar a orillas del Río Chuquimayo (actual Río Chinchipe). Sobre 

los   restos   de   ésta   segunda   mencionada   ciudad,   el Capitán   Diego 

Palomino fundó Jaén  de  Bracamoros en  referencia  a  las  diferentes  tribus 

amazónicas que habitaron estos lares y que se identificaron como valientes, 

indómitos y aguerridos. 

 

Jaén de Bracamoros, en la época colonial, formó parte del Virreinato del 

Perú.  En 1563 pasó  a  depender  política  y  administrativamente  de  la  Real 

Audiencia  de  Quito,  y  en lo  religioso,  del  obispado  de Trujillo desde  1616. 

Sufrió la anexión al Virreinato de Nueva Granada en 1717, pero fue 

reincorporado al Virreinato del Perú en 1723. En 1739, nuevamente Jaén de 

Bracamoros sufrió la segunda anexión al Virreinato de Nueva Granada, que 

duro hasta que se auto-declaro independiente de la Corona Española en 1821. 

En 1807 la ciudad de Jaén de Bracamoros fue trasladada a su actual 

emplazamiento, a orillas del Río Amojú Sector Quintana. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabaconas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabaconas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupac_Inca_Yupanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupac_Inca_Yupanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Porcel_de_Padilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Porcel_de_Padilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Porcel_de_Padilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Porcel_de_Padilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuquimayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuquimayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Palomino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Palomino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_de_Bracamoros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_de_Bracamoros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chinchipe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chinchipe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_(Ja%C3%A9n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_(Ja%C3%A9n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P.Mart%C3%ADn_Cuestas_S.J&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P.Mart%C3%ADn_Cuestas_S.J&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Jer%C3%A9z_de_la_Frontera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Jer%C3%A9z_de_la_Frontera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pongo_de_Rentema&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pongo_de_Rentema&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chinchipe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chinchipe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capit%C3%A1n_Diego_Palomino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capit%C3%A1n_Diego_Palomino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capit%C3%A1n_Diego_Palomino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capit%C3%A1n_Diego_Palomino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_de_Bracamoros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_de_Bracamoros
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1563
https://es.wikipedia.org/wiki/1563
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/1807
https://es.wikipedia.org/wiki/1807
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_de_Bracamoros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_de_Bracamoros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Amoj%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Amoj%C3%BA&action=edit&redlink=1
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En  la  gesta  emancipadora,  la  gobernación  de  Jaén  de  Bracamoros 
 

respaldó la independencia de Trujillo y proclamó su propia independencia de 

España y de la Real Audiencia de Quito, bajo el principio jurídico de libre 

determinación de los pueblos, el 4 de junio de 1821, mérito que lo convierte en 

cuna de la peruanidad (corazón del Perú). 

 

En  1822  tuvo  representación  en  el  Congreso  de  la  República.  La 

Provincia fue creada el 19 de mayo de 1828. En sus inicios formó parte del 

departamento de Trujillo, luego de La Libertad, hasta 1855 año en que fue 

creado el Departamento de Cajamarca gesta que apoyó con el propósito de 

que en el futuro éste (Cajamarca) apoye la autonomía de Jaén, como nuevo 

departamento. 

 

1.1.3.-Dinámica Poblacional 
 
 

Cajamarca  es  una de las regiones con mayor  movilidad poblacional, 

donde muchos sectores poblaciones migran a diversas ciudades costeras del 

país o también se produce una migración al interior de la región, donde la 

población  de  algunas  provincias  se  desplaza  a  otras  vistas  con  mayor 

beneficio. Jaén es una de las provincias receptoras de población, tanto de las 

provincias  aledañas  como  de  otros  departamentos;  entre  los  principales 

factores que incrementaron la creciente inmigración a la provincia de Jaén son: 

la potencialidad de sus suelos, su importante ubicación geográfica, el mercado 

favorable para comercializar sus principales cultivos como el arroz, café y maíz. 

Jaén ha recibido también oleadas migratorias de la sierra de Cajamarca y 

Piura, las cuales se producen debido a factores climáticos como las continuas 

sequías prolongadas, agotamiento y escasez de las tierras; de Lambayeque 

por aspectos socio-económicos: falta de empleo; la apertura de la carretera 

Marginal,  la  continuación  de  la  carretera  de  penetración  Olmos  Corral 

Quemado y la carretera de penetración Paita – Huancabamba y Tabaconas. 

(Municipalidad Provincial de Jaén, 2012). 

Citando al INEI la Municipalidad Provincial de Jaén (Municipalidad Provincial de 

Jaén, 2012) sostiene que la provincia de Jaén es la segunda más poblada del 

Departamento de Cajamarca (198,354 Hab.), después de la provincia  de  

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1828
https://es.wikipedia.org/wiki/1828
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Cajamarca  (368,639  Hab.).  Comprende  doce  distritos:  Jaén (97,371  Hab.),  

Bellavista  (15,895  Hab.),  Chontali  (10,486  Hab.),  Colasay (9,822 Hab.), 

Pucará (7,655 Hab.), Sallique (8,552 Hab.), San Felipe (6,171 

 

Hab.), San José del Alto (7,298 Hab.) y Santa Rosa (12,070 Hab.). Del total de 

la población censada, el 49.0% es rural y el 51.0% es urbana; con una tasa de 

crecimiento intercensal promedio anual de 0.5% en la zona urbana y 0.6 en la 

zona rural. 

 (11,222  Hab.),  Huabal  (7,526  Hab.),  Las  Pirias  (4,286  Hab.),  
Pomahuaca  
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

Es un indicador del desarrollo humano, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. Se basa en un indicador social 

estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y 

nivel  de  vida  digna.  Mientras más  se  aleje  este  Índice de la unidad, más 

deterioradas están las tres variables mencionadas líneas arriba. El IDH 

promedio de la región Cajamarca es de 0.310. Las provincias que tienen un 

IDH por encima del promedio regional son Jaén y Cajamarca con 0.451 y 0.424 

respectivamente, mientras que las provincias que tienen un IDH por debajo del 

promedio regional son Celendín, San Pablo, San Marcos, Hualgayoc, 

Cajabamba, San Miguel, Cutervo y San Ignacio, estas provincias tienen un IDH 

por debajo de 0.300. (Dirección Regional de Educación de Cajamarca, 2016). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

los Índices de Desarrollo Humano - IDH de la provincia de Jaén presentan el 

mejor  nivel  de  la  Región  Cajamarca.  Se  observa  relativos  avances  en 

esperanza de vida al nacer, alfabetismo, ingreso familiar per cápita en ligero 

ascenso. Las provincias que muestran un mejor IDH en la región Cajamarca 

son Jaén, Contumazá y Cajamarca con 0,5883, 0,5858 y 0,5827, 

respectivamente. (Municipalidad Provincial de Jaén, 2012) 
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1.1.4.-Economía 
 

La economía de la provincia de Jaén se basa en diversas actividades 

pero  principalmente  en  lo  agrícola  y  pecuario,  que  pertenecen  al  sector 

primario, con una incipiente transformación agroindustrial. 

Jaén destaca por la producción de café que se exporta al Japón, 

Alemania y Estados Unidos, también por el arroz, el maíz amarillo y el maíz 

amiláceo que abastece los mercados regionales. El aporte de la producción 

agrícola del distrito de Bellavista y el distrito de Jaén es muy significativo y 

suman más de la mitad de la producción de la provincia. 

A pesar de esto existe alguna problemática con la agricultura a nivel de 

toda la provincia, existe un desgaste de sus tierras por falta de nutrientes por 

los monocultivos y sin abonarse; los cultivos tradicionales son de baja 

rentabilidad y las semillas son de mala calidad genética, esto en parte porque 

no hay una selección de las semillas para la siguiente campaña agrícola; esto 

permite que haya una baja productividad de cultivos y pasturas. 

Otra  preocupación  es  la  falta  de  mercados  sostenibles  para  los 

productos agrícolas de los agricultores jaenos. Igualmente se tiene que de las 

190 777.5 has que cuenta la provincia, sólo 91 811.5 has son aptas para uso 

agrícola y de estas 16 464.5 has están cultivadas bajo riego, la diferencia son 

al secano; 98 966.0 has son tierras no agrícolas, distribuidas en pastos 

naturales, montes y bosques y toda otra clase de tierras. (Municipalidad 

Provincial de Jaén, 2012) 

1.1.5.-La Educación. 
 
 

En la actualidad según la información del Ministerio de Educación 

(Ministerio  de  Educación,  2018)en  el  Distrito  de  Jaén,  Provincia  de  Jaén, 

existen un total de 325 Instituciones Educativas ( Tabla 1), 305 de ellas a nivel 

de Educación Básica Regular., divididos en 134 de nivel inicial, 127 del nivel 

primario y 44 del nivel secundario. Siendo 261 de Gestión Pública y 44 de 

gestión privada evidenciando que la formación básica se encuentra centrada 

principalmente en el sector público. 
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Tabla 1 
 

JAÉN: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 

SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2016 
 

Etapa, 
modalidad y 

nivel 
 

educativo 

 

 
Total 

 
Gestión 

 
Área 

 
Pública 

 
Privada 

 

Pública 
 

Privada 
 

Urbana 
 

Rural 
 

Urbana 
 

Rural 
 

Urbana 
 

Rural 

 
Total 

 
325 

 
272 

 
53 

 
165 

 
160 

 
112 

 
160 

 
53 

 
0 

Básica 
Regular 

 
305 

 
261 

 
44 

 
145 

 
160 

 
101 

 
160 

 
44 

 
0 

 
Inicial 

 
134 

 
120 

 
14 

 
72 

 
62 

 
58 

 
62 

 
14 

 
0 

 
Primaria 

 
127 

 
109 

 
18 

 
43 

 
84 

 
25 

 
84 

 
18 

 
0 

 
Secundaria 

 
44 

 
32 

 
12 

 
30 

 
14 

 
18 

 
14 

 
12 

 
0 

Básica 
Alternativa 

 
6 

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

Básica 
Especial 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

Técnico- 
Productiva 

 
6 

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

Superior No 
Universita 

 
6 

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
Pedagógica 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Tecnológica 

 
5 

 
2 

 
3 

 
5 

 
0 

 
2 

 
0 

 
3 

 
0 

 
Artística 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas 

 
 

Estas instituciones (en la EBR) atienden a un total de 28,069, (Tabla 2) 

que constituyen la población estudiantil del distrito de Jaén en el año 2016, 

distribuidos en 25,044 de la zona urbana y 3,025 de la zona rural. Esto quiere 

decir que la mayor población escolar proviene del  sector rural. Igualmente 

25,307 son alumnos de instituciones de gestión pública y 2,762 de instituciones 

de gestión privada.
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Tabla 2 
 

JAÉN: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN 

Y    ÁREA    GEOGRÁFICA,    SEGÚN    ETAPA,    MODALIDAD    Y    NIVEL 

EDUCATIVO, 2015 
 

Etapa, 
modalidad y 

nivel 

educativo 

 

 
Total 

 
Gestión 

 
Área 

 
Sexo 

 
Pública 

 
Privada 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

 

Total 
 

33,627 
 

28,749 
 

4,878 
 

30,602 
 

3,025 
 

16,251 
 

17,376 
 

25,724 
 

3,025 
 

4,878 
 

0 
 

Básica Regular 
 

28,069 
 

25,307 
 

2,762 
 

25,044 
 

3,025 
 

14,287 
 

13,782 
 

22,282 
 

3,025 
 

2,762 
 

0 
 

Inicial 
 

6,399 
 

5,623 
 

776 
 

5,660 
 

739 
 

3,241 
 

3,158 
 

4,884 
 

739 
 

776 
 

0 
 

Primaria 
 

12,365 
 

11,268 
 

1,097 
 

10,805 
 

1,560 
 

6,366 
 

5,999 
 

9,708 
 

1,560 
 

1,097 
 

0 
 

Secundaria 
 

9,305 
 

8,416 
 

889 
 

8,579 
 

726 
 

4,680 
 

4,625 
 

7,690 
 

726 
 

889 
 

0 

Básica 
Alternativa 

 
1,723 

 
1,300 

 
423 

 
1,723 

 
0 

 
723 

 
1,000 

 
1,300 

 
0 

 
423 

 
0 

 

Básica Especial 
 

61 
 

61 
 

0 
 

61 
 

0 
 

34 
 

27 
 

61 
 

0 
 

0 
 

0 

Técnico- 
Productiva 

 
994 

 
527 

 
467 

 
994 

 
0 

 
194 

 
800 

 
527 

 
0 

 
467 

 
0 

Superior No 
Universitaria 

 
2,780 

 
1,554 

 
1,226 

 
2,780 

 
0 

 
1,013 

 
1,767 

 
1,554 

 
0 

 
1,226 

 
0 

 

Pedagógica 
 

238 
 

238 
 

0 
 

238 
 

0 
 

59 
 

179 
 

238 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Tecnológica 
 

2,542 
 

1,316 
 

1,226 
 

2,542 
 

0 
 

954 
 

1,588 
 

1,316 
 

0 
 

1,226 
 

0 
 

Artística 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 
 
 

En relación a los maestros responsables de conducir la educación de los 

alumnos  del  distrito  de  Jaén,  se  encuentra  un  total  de  1,663  profesores 

(Tabla3), laborando en la educación básica regular, aquí están incluidos (como 

dice la fuente del MINEDU) los que hacen labor docente, directiva y de aula. 

Los  maestros  principalmente  se  concentran en la  zona  urbana,  en la 

Educación Básica Regular se encuentra 1,407 en relación a los 256 profesores 

que laboran en la zona rural. Igualmente 1,374 en el sector público y 289 en el 

sector privado. Como se observa la mayor cantidad de docentes se concentran 

en el ámbito público. 
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Tabla 3 
 

JAÉN: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO 

DE  GESTIÓN  Y  ÁREA  GEOGRÁFICA,  SEGÚN  ETAPA,  MODALIDAD  Y 

NIVEL EDUCATIVO, 2016 

Una de las Instituciones Educativas que asume la responsabilidad de la 

formación  es la  Institución  Educativa    "Jesús  Nazareno  Cautivo‖  Monsefú- 

Chiclayo 

. 
 

Etapa, 
modalidad y 

nivel educativo 

 
Total 

Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 1,972 1,585 387 1,716 256 1,329 256 387 0 

Básica Regular 1,663 1,374 289 1,407 256 1,118 256 289 0 

Inicial 1/ 290 230 60 260 30 200 30 60 0 

Primaria 662 568 94 528 134 434 134 94 0 

Secundaria 711 576 135 619 92 484 92 135 0 
Básica 
Alternativa 

 
103 

 
89 

 
14 

 
103 

 
0 

 
89 

 
0 

 
14 

 
0 

Básica Especial 15 15 0 15 0 15 0 0 0 
Técnico- 
Productiva 

 
46 

 
25 

 
21 

 
46 

 
0 

 
25 

 
0 

 
21 

 
0 

Superior No 
Universitaria 

 
145 

 
82 

 
63 

 
145 

 
0 

 
82 

 
0 

 
63 

 
0 

Pedagógica 23 23 0 23 0 23 0 0 0 

Tecnológica 122 59 63 122 0 59 0 63 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en 
cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo 
Escolar. 

 

 

1.1.6.- La Institución Educativa Jaén de Bracamoros- Jaén 
 

Al año 2016   esta Institución Educativa cuenta con 1185 alumnos 

matriculados repartidos en los cinco años que comprende la educación 

secundaria. En lo que corresponde al primer año de secundaria existen 257, en 

segundo año 306, en el tercer año  205, en el cuarto año 229, en el quinto año 

188.  En  el  caso  de  los  profesores  destinados  a  conducir  el  proceso  de 

enseñanza aprendizaje en los cinco años de secundaria estuvo constituido por 

70 docentes. 
 

En lo que respecta al primer año de secundaria, año donde se centra 

nuestra investigación se tienen 07 secciones en el 2016.
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1.1.6.1.-Misión y Visión de la I.E 
 

 
 

Misión: 
 

Formar integralmente a los estudiantes, fomentando la práctica de valores 

como el respeto, responsabilidad, honradez y solidaridad, elevando su 

autoestima, promoviendo la identidad cultural y educación para el trabajo a 

través de proyectos productivos, así como el desarrollo de competencias para 

que cada uno de sus estudiantes asuma su proyecto de vida personal y el 

compromiso activo con la familia y la sociedad. 

 

Visión: 
 

Ser una Institución Educativa líder y acreditada a nivel local, con práctica 

de valores donde el estudiante sea capaz de construir sus propios aprendizajes 

acorde  con  los  nuevos  paradigmas  y  nueva  tecnología  para  insertarse  al 

mundo   laboral,   para   a   acceder   a   niveles   superiores   de   estudio   y 

comprometidos con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de su 

región y del mundo. 

 

1.2.-El surgimiento del problema 
 

1.2.1.-Análisis del aprendizaje de la historia y las ciencias sociales a 

nivel  internacional. 

 

En un contexto neoliberal en la educación, las ciencias sociales y la 

historia muchas veces han perdido espacio en los currículos escolares para dar 

paso a cursos con contenido más pragmático que crítico y reflexivo social. 

 

Igualmente los discursos referidos a la organización del conocimiento en 

el currículo, dio paso a una discusión sobre la interdisciplinariedad plasmada en 

propuestas curriculares como módulos de aprendizaje, objetos de 

transformación, áreas curriculares, etc. con el objeto de superar la concepción 

de asignaturas que predominaron hasta los años 90 en el Perú. 

 

La enseñanza de la historia en la educación básica está en una etapa de 

cambios, por un lado existen enfoques curriculares que engloban la enseñanza 
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de la historia como parte de las ciencias sociales y otros que apuestan por la 

historia como una disciplina ―individual‖. 

Junto  a estos  cambios  de  enfoque  y cambios en la organización  del 

conocimiento en el currículo se presenta también una etapa  de renovación 

metodológica en los procesos de enseñanza aprendizaje que busca superar la 

enseñanza de una historia memorista, llena de fechas y datos, biográfica con la 

finalidad de darle a esta disciplina un sentido formativo a partir del desarrollo de 

una conciencia histórica. Es decir el proceso enseñanza de la historia y de las 

ciencias sociales en la escuela se encuentra en una etapa de recambio lo cual 

amerita revisar que es lo que viene ocurriendo en este aspecto y cómo se 

puede contribuir para la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

historia. 

 

Los modelos pedagógicos y curriculares de nuestro país presenta una 

gran influencia de los que sucede en modelos educativos de otros países, esto 

amerita realizar una breve revisión de cómo se encuentra la realidad 

problemática de la enseñanza de la historia y ciencias sociales en algunos 

países con influencia educativa en el nuestro. 

 

Contexto Internacional 
 

 
 

México 
 

En México la historia conforma una asignatura independiente en la 

propuesta curricular y busca desarrollar tres competencias fundamentales para 

el aprendizaje de la historia: la comprensión del tiempo y espacio históricos, el 

manejo de información histórica, y la formación de una conciencia histórica 

para la convivencia. 

 

Esta área se organiza en cuatro ámbitos de estudio: 
 

a)  Económico.  La  manera  en que los  seres  humanos  se  han 

relacionado a lo largo de la historia para producir, intercambiar y 

distribuir bienes. 

b) Social. Las distintas formas en que los grupos humanos se han 

organizado en relación con la dinámica de la población, aspectos 

de la vida cotidiana y las características, funciones e importancia 
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de diversos grupos en las sociedades a lo largo de la historia de la 

humanidad 

c) Político. Las transformaciones de las distintas formas de 

gobierno, leyes, instituciones y organización social de los pueblos 

a lo largo del tiempo. 

d) Cultural. La manera en que los seres humanos han 

representado, explicado y transformado el mundo que los rodea. 

Se ha procurado seleccionar aspectos relacionados con creencias 

y manifestaciones populares y religiosas, así como la producción 

artística y científica de una época determinada. (Prats,J & 

Santacana,J & Lima, L & Acevedo, M & Carretero,M & Miralles, P 

& Arista, V, 2011) 
 

 
 

El enfoque que siga la propuesta curricular es el de una historia formativa 

que propicie en los alumnos el desarrollo de su capacidad crítica y reflexiva 

frente a las fuentes de información que consultan; ya que vivimos en una 

sociedad donde los medios de comunicación masiva nos bombardean de 

información constante y rápida, la cual no necesariamente son pertinentes para 

la formación del ser humano. 

 

El sistema metodológico que guie el proceso de enseñanza aprendizaje 

de  la  historia  y  por  ende  del  desarrollo  de  las  competencias  planteadas 

necesita alumnos trabajando didácticamente con fuentes que les permitan 

formular interrogantes al pasado y darse cuenta de que la historia no está 

escrita con puntos finales, sino que es una historia en construcción que se 

alimenta con el día a día en el campo de la investigación y la diversidad de 

puntos de vista; que lo que ayer fue una verdad aceptada durante años, puede 

verse relegada ante un hallazgo que da pie a nuevas teorías. (Prats,J & 

Santacana,J & Lima, L & Acevedo, M & Carretero,M & Miralles, P & Arista, V, 

2011) 
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe despertar l a 

curiosidad por la historia, para lo cual debe usar métodos que permitan a los 

estudiantes leer e interpretar testimonios escritos, orales o gráficos y formular 

conclusiones de sus investigaciones. 
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Igualmente debe incorporarse a la enseñanza de la asignatura de historia, 

métodos propios de la etnohistoria como: uso de historias de vida, el rescate de  

fuentes orales como mitos, leyendas y tradiciones que se transmiten de 

generación en generación y permiten recuperar los testimonios (vivencias y 

experiencias) de diversos protagonistas a través de la entrevista. También se 

debe contemplar el manejo de la metodología de la investigación histórica para 

hacer análisis de hechos 

 

En relación a estrategias de aprendizaje el uso de las líneas del tiempo y 

esquemas cronológicos para desarrollar la noción del tiempo histórico, son de 

suma importancia ya que estos recursos de aprendizaje establecen secuencias 

cronológicas para identificar relaciones pasado-presente e interrelaciones entre 

distintos sucesos en el tiempo y el espacio. 

 

Se debe incluir estrategias de procesamiento de información como los 

mapas  conceptuales,  mentales,  cognitivos.   Para  el  trabajo  del  aspecto 

valorativo se propone el empleo de estrategias que utilicen juegos de 

simulación, representaciones teatrales, entre otras. 

 

En síntesis el sistema metodológico planteado por el profesor considera al 

alumno protagonista y constructor de su aprendizaje, por lo que el enfoque 

pedagógico presente en el sistema educativo mexicano se encuadra dentro del 

constructivismo. 

 

Chile 
 

En este país la enseñanza de la historia se da como  parte del  área 

denominada  Historia,  Geografía  y Ciencias Sociales.  Esta  área ―permite  al 

alumno desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender la compleja realidad social contemporánea y su devenir, para 

desenvolverse como un ciudadano capaz de actuar responsable y críticamente 

en  la  sociedad,  y  para  enfrentar  los  desafíos  del  mundo  globalizado.‖ 

(Ministerio de Educación. República de Chile, 2016). 

 

El área tiene como finalidad que los estudiantes adquieran un sentido de 

identidad  y  de  pertenencia  a la  sociedad. Para  el  logro  de los  propósitos 

planteados el programa de estudios hace énfasis en lo siguiente: 

 

Conciencia  del  entorno: el  alumno  comienza  a  entender  la 

realidad cuando descubre su entorno natural y social.
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Formación del pensamiento  histórico: referido a  comprender 

que la experiencia de vivir en sociedad está contextualizada en el 

tiempo. 

Valoración  y  aplicación  de  los  métodos  de  las  Ciencias 
 

Sociales.  Propone  el  uso  de  los  métodos  y  técnicas  de  las 

Ciencias Sociales; ya que estos facilitan el desarrollo del 

pensamiento crítico, el rigor intelectual, la capacidad de relacionar 

múltiples variables y de fundamentar los juicios, y, al mismo tiempo, 

ayudan   a   incentivar   la   creatividad,   la   imaginación   y   la 

perseverancia. 

Visión panorámica de  la  historia  de Chile: se  busca  que  el 

alumno  se  familiarice  con  su  herencia  cultural  y  desarrolle  un 

sentido de pertenencia a la sociedad chilena. 

Formación       del       pensamiento       geográfico:       Pensar 
 

geográficamente supone la puesta en práctica de conocimientos, 

habilidades y disposiciones para representar y dilucidar las 

relaciones y conexiones que constituyen el espacio geográfico. 

Desarrollo   de   competencias   ciudadanas: busca   que   los 
 

estudiantes se reconozcan como ciudadanos, desarrollen una 

predisposición favorable hacia la vida en una sociedad democrática 

y pongan en práctica los valores inherentes a ello. 

Respeto y valoración de la diversidad humana: desarrollar la 
 

conciencia y valoración de la diversidad humana y cultural del 

mundo actual, y a lograr una sociedad más inclusiva en la que las 

diferencias sean apreciadas. (Ministerio de Educación. República 

de Chile, 2016). 

 
 

El área fomenta un aprendizaje activo, motiva el desarrollo de la 

curiosidad, la habilidad de búsqueda y organización de la información, propiciar 

el juicio crítico, la resolución de problemas y la comunicación tanto oral como 

escrita. 

El desarrollo de las habilidades y capacidades mencionadas se propone 

la realización de trabajos de investigación, discusiones y trabajos grupales, en 

los cuales se exija acuciosidad, rigor y elaboración de un pensamiento propio.
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Igualmente      se      apuesta      por      una      metodología      vivencial 

para   fomentar   la   aplicación   de   los   conocimientos   y   habilidades   a   la 

comprensión de su propia realidad. 

La  propuesta  curricular  del  área recomienda  se  tome  en  cuenta  los 

conceptos y habilidades como el tiempo, el espacio, el pensamiento crítico (es 

una herramienta fundamental para que los alumnos logren desenvolverse en su 

vida con la capacidad de evaluar las situaciones, alternativas o probl emas que 

se le presentan, de comparar, generar conclusiones y de tomar buenas 

decisiones, basándose en la evidencia.) 

Las características de la metodología de la historia como ciencia social, 

son incorporadas en la propuesta curricular, específicamente el relacionado al 

análisis y trabajo con fuentes, escritas y no escritas, primarias y secundarias. 

El análisis de una fuente mediante preguntas concretas, constituye un 

primer paso en el desarrollo de la adquisición progresiva de la capacidad de 

abordar de manera rigurosa y eficiente la evidencia disponible. 

Otro aspecto que se busca en el área a partir del trabajo con las fuentes 

es el desarrollo de la empatía histórica en los alumnos en relación con los 

hechos estudiados. 

En el estudio de los periodos históricos referidos a los primeros estadios 

de la historia del país sureño, se fomenta el uso de las fuentes materiales e 

iconográficas ya que facilitan el estudio de las formas de vida del pasado y la 

comprensión de que ellos y su propia historia forman parte activa del devenir 

histórico, y también constituyen una excelente herramienta para introducir a los 

estudiantes en el método de análisis histórico. 

Otras estrategias didácticas propuestas están las visitas a museos, el 

análisis de fuentes iconográficas. 

Para el desarrollo del pensamiento crítico la propuesta curricular 

considera el desarrollo de ciertas habilidades necesarias como: formular 

preguntas, relacionar el conocimiento, mediante la comparación, comunicar de 

manera eficiente. 

 
 

Colombia 
 

En este país la enseñanza de la historia en la educación básica se 

engloba en el área denominada Ciencias Sociales. 



27  

En la parte que fundamenta el área se realiza una crítica al enfoque de 

enseñanza disciplinar que se manifiesta en asignaturas, debido a que estas no 

apuntan al proceso formativo del estudiante de acuerdo a las características de 

la escuela y más bien asume equivocadamente una percepción que se estaría 

formando historiadores, geógrafos, antropólogos etc, esto se evidencia cuando 

se sostiene que  ―… el objetivo del área de Ciencias Sociales en la Educación 

Básica y Media no es formar o ayudar a estructurar científicos sociales: 

historiadores, geógrafos, sociólogos, economistas,…, porque esa es una labor 

o función específica de la Educación Superior.‖ (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2014). 

Desde el análisis pedagógico realizado por los organismos colombianos 

se sostiene que el enfoque curricular por disciplinas: 

• Conceden  una  insuficiente  atención  a  los  intereses  de  las  y  los 

alumnos, algo que debería ser punto principal de cualquier programa 

educativo. 

• No tienen en cuenta la experiencia concreta y previa de las y los 

estudiantes, sus niveles de comprensión, los modos de percepción y 

aprendizaje individual, y no favorecen los conflictos sociocognitivos, 

promoviendo un trabajo intelectual casi exclusivamente memorístico, 

porque no se entiende lo que se estudia. Es decir, se anula la 

posibilidad de ―aprender a aprehender‖, objetivo educativo definitivo. 

• Del mismo modo que los currículos estructurados en torno a temas, 

los  que  se  estructuran  dentro  de  la  lógica  disciplinar,  tienden  a 

ignorar la problemática específica del medio sociocultural y ambiental 

de las y los estudiantes, más aún si se siguen los libros de texto, 

debido a que éstos utilizan temáticas tan generales que se pueden 

acomodar en cualquier contexto, olvidando la riqueza que brindan la 

particularidad, la diferencia y el reconocimiento de las comunidades 

entre ellas y con su entorno. 

• Las y los estudiantes tienen grandes dificultades para establecer los 

nexos entre diversos saberes disciplinares, dedicando grandes 

esfuerzos a la memorización de información, y descuidando otras 

capacidades intelectuales que apenas son estimuladas.
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• La lógica disciplinar, en muchas ocasiones, impide acomodar como 

campos de estudio problemas prácticos o vitales que afectan a los 

seres   humanos,   como   la   violencia,   las   guerras,   el   deterioro 

ambiental, la convivencia, el desarme, etc.; en general, los temas que 

podríamos llamar de actualidad. 

• El conservar la dinámica interna de las disciplinas en la Educación 

Básica y Media limita, y a veces hasta anula–, experiencias muy 

pertinentes y enriquecedoras para el aprendizaje en el área de 

Ciencias Sociales, como el análisis de los conflictos escolares, los 

proyectos de mayor duración temporal, etc., los cuales generalmente 

no pueden ser realizados porque retrasan o desorganizan la 

planeación establecida. (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2014, pág. 16) 

 
 
 

Posterior a la crítica realizada al enfoque por disciplinas, proponen un 

enfoque curricular denominado problematizador, el cual gira en torno a 

problemas e interrogantes. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia propone los siguientes 

lineamientos curriculares: • Ejes Generadores • Preguntas problematizadoras • 

Ámbitos conceptuales • Desarrollo de competencias • Con una estructura 

flexible, abierta, integrada y en espiral. (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2014). 

Los Ejes Generadores.- Constituye la columna vertebral del currículo y 

puede definirse como: 

…una  selección  o  agrupación  temática  importante  que  se  ha 

hecho de la realidad social pasada -presente, en torno a la cual se 

aglutinan ideas, conceptos, temas, problemas, hechos y objetos 

que enmarcan y organizan la esencia de cada disciplina (en estos 

lineamientos cada eje podría referirse en mayor grado a una 

disciplina de las Ciencias Sociales). (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2014, pág. 31) 
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Además, cada eje permite establecer ricas conexiones en el interior de su 

disciplina –o disciplina dominante– y con otras disciplinas. 

Las Preguntas Problematizadoras.- Promueven la investigación y la 

generación  de  nuevos  conocimientos  en  el  aula,  están  referidas  al  campo 

social y ayudan a delimitar los ejes generadores. 

Ámbitos Conceptuales.-Agrupa conceptos propios de las ciencias sociales 

los cuáles ayudan a investigar y resolver las preguntas problematizadoras. Lo s 

conceptos en su conjunto, permitirán percibir la complejidad y problemática del 

mundo en que viven y se realizan los distintos tipos de sociedades. 

En  la propuesta curricular  se  aclara  que  junto  al  ámbito  conceptual  se 

encuentra  el  concepto  de  contenido,  el  cual  no  solo  se  limita  al  aspecto 

tematico  sino  que  hace  referencia  a  un  sentido  más  amplio  y  adopta  la 

definición citada en el campo pedagógico. Por lo tanto, los contenidos no son 

un listado de temas; su acepción hace referencia a un conjunto de conceptos, 

principios, procedimientos, valoraciones e interacciones individuales y sociales 

que se evidencian en las competencias que se deben alcanzar dentro del 

proceso educativo. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014). 

Todo esto apunta al desarrollo de competencias, las cuales deben procurar 

un  actuar  ético,  eficaz  y  personalmente  significativo,  sobre  aspectos  de la 

realidad  social,  natural,  cultural  e  individual.  Las  competencias,  en  sentido 

pleno, implican siempre un saber ―qué‖ (significados  -conceptos), un saber 

―cómo‖ (procedimientos estrategias), un saber ―por qué‖ (valores -sentidos) y 

un saber ―para qué‖ (intereses-opciones-creencias). Desde esta caracterización 

genérica, los lineamientos distinguen las siguientes competencias para el área 

de Ciencias Sociales: 

• Competencias Cognitivas: están referidas al manejo conceptual y sus 

aplicaciones en ámbitos y contextos particulares. Dichas aplicaciones 

se  concretan  en  el  contexto  social  -cultural,  y  los  ámbitos  se 

enmarcan en torno del conocimiento disciplinar. Por tanto, estas 

competencias son necesarias tanto en el ámbito académico como en 

el cotidiano para buscar alternativas y resolver problemas. 

• Competencias  procedimentales: referidas  al  manejo  de  técnicas, 

procesos   y   estrategias   operativas,   para   buscar,   seleccionar, 

organizar    y    utilizar    información    significativa,    codificarla    y
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decodificarla. Competencias necesarias para afrontar de manera 

eficiente la resolución de problemas en diferentes contextos y 

perspectivas. • Competencias interpersonales (o socializadoras) : 

entendidas como la actitud o disposición de un individuo para 

interactuar y comunicarse con otros, y ponerse en el lugar de esos 

otros, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, emociones, 

reacciones, etc., –capacidad de descentración–. Todo ello para crear 

una atmósfera social posibilitante para todas y todos los involucrados 

en un contexto. Competencias que son vitales para los seres que nos 

creamos y desarrollamos en sociedad. 

• Competencias intrapersonales  (o  valorativas): entendidas  como  la 

capacidad de reflexionar sobre uno mismo, lo cual permite descubrir, 

representar y simbolizar sus propios sentimientos y emociones. 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014, pág. 45) 

 

 
 

Después de la revisión  hecha se observa tres enfoques distintos en la 

organización del contenido curricular, en México predomina un enfoque 

disciplinar, en Chile bajo la lógica del área de ciencias sociales y en Colombia 

un enfoque problematizador como eje integrador. 

Metodológicamente   existe una tendencia en relacionar el pasado con el 

presente en el abordaje de la historia, donde el presente pueda ser explicado 

cómo proceso de construcción y deconstrucción de hechos históricos, lo cual 

permite que los alumnos vean a las ciencias sociales como algo útil y 

significativo en sus vidas. 

También se encuentra coincidencia en plantear el uso de una metodología 

activa y donde la metodología propia de la investigación histórica tiene un 

espacio creciente. 

Contexto Nacional 
 

Actualmente el área curricular se denomina Ciencias Sociales, esta busca 

formar ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como 

sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en 

agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos 

ambientales y económicos. 
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También busca que los estudiantes se identifiquen con su país; es decir 

tomar conciencia de formar parte de una colectividad que, siendo diversa, 

comparten una misma historia y participan en la construcción de un futuro 

común. 

Para lograr este propósito requiere el desarrollo de tres competencias: 
 

• Construye interpretaciones históricas. • Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. • Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

(Ministerio de Educación, 2017). 

El enfoque curricular del área responde a lo que el currículo nacional de 

educación básica denomina enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque 

promueve 

…que todas las personas asuman responsablemente su rol como 

ciudadanos  con  derechos  y  deberes  para  participar  activamente  en  el 

mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando 

la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el 

aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el 

ambiente. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 81) 

 
 

Relacionado   a   la   historia   ésta   área   pretende   que   los   educandos 

comprendan la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 

pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 

sociedad. 

Así mismo  se quiere que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo 

histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a 

pensar históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se 

desarrollan. 

Igualmente esta área tiene como propósito que los alumnos son parte de un 

pasado, pero que, desde el presente, están construyendo su futuro. Asimismo 

implica comprender que el espacio es una construcción social, en donde se 

relacionan las personas y que se va transformando según sus necesidades. 

Por esta razón, es importante promover una relación armónica con el ambiente 

que les permita aprovechar de manera racional y respetuosa lo que ofrece la 

naturaleza promoviendo el desarrollo sostenible. El área comprende, 

igualmente,  las  relaciones  entre  los  elementos  del  sistema  económico  y
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financiero en diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico 

sostenible y construir la ciudadanía económica en los estudiantes. (Ministerio 

de Educación, 2017). 

Las competencias planteadas en esta área se remontan desde años atrás y 

son las mismas competencias del área denominada Historia, Geografía y 

Economía y que fueron recogidas en las denominadas Rutas de Aprendizaje 

(Ministerio de Educación, 2015) lo que implica que muchas veces el cambio 

solo se ha reducido a la denominación del área sin implicar una transformación 

de fondo. 

La presente investigación se delimitó a la competencia ―construye 

interpretaciones históricas‖, esta es vista como  aquella donde 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, participa en la construcción colectiva del futuro 

de la nación peruana y de la humanidad. (Ministerio de Educación, 2017). 

La competencia seleccionada en nuestra investigación requiere el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

• Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de 

fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. 

Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que 

estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de 

fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

• Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo 

de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición 

temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones 

culturales   y   que   el   tiempo   histórico   tiene   diferentes   duraciones. 

Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 

cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y 

simultaneidades que se dan en ellos. 

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las 

causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus
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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. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 82) 

 
 

Esto  significa  que  es  necesario  para  el  logro  de  la  competencia 

planteada el desarrollo de las capacidades que la conforman. 

Si se observa estas capacidades responden a la historia como ciencia 
 

social, y son aquellas que todo historiador desarrolla en su quehacer científico, 

entonces se requiere el uso de las características propias de la metodología de 

la investigación histórica. 

Si bien es cierto en las propuestas curriculares del área así como en las 

denominadas rutas de aprendizaje  se plantea la necesidad de que el docente 

utilice estrategias que conviertan al  estudiante como protagonista principal, 

también es cierto que se pueden utilizar estrategias más cercanas a la historia 

como ciencia y convertirlas en estrategias didácticas. 

Los resultados de aprendizaje evidencian la necesidad de plantear 

estrategias pertinentes desde el conocimiento de las características del espacio 

escolar incorporando los aportes de la metodología histórica. 

 

 

1.3.    Manifestaciones y  características del  desarrollo  de  la competencia   

de   construir   interpretaciones   históricas   en   los alumnos del 

primer año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la 

Provincia de Jaén en la Región Cajamarca, año 2016 

 

El desarrollo de las competencias es un trabajo a largo plazo, en nuestra 

investigación se respeta lo planteado en los documentos oficiales del Ministerio 

de Educación, donde definen a la competencia como ―la facultad que tiene una 

persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el 

cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 

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

emociones y actitudes‖ (Ministerio de Educación, 2015, pág. 5). 

 

Nuestra  investigación  se  centra  en  aquella  que  está  planteada  como: 
 

―construye interpretaciones históricas‖.
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En los alumnos del primer año de secundaria de la Jaén de Bracamoros 

de la Provincia de Jaén en la Región Cajamarca, año 2016 se observa un 

deficiente desarrollo de la competencia de construir interpretaciones históricas, 

que se manifiesta en la falta de entendimiento de las fuentes más adecuadas 

para el problema histórico, no encuentra información en diversas fuentes 

primarias y no comprende los hechos históricos. Esto debido al uso de 

estrategias didácticas no pertinentes con la capacidad planteada. De seguir en 

esta misma línea ocasionaría que el alumno no logre el desarrollo de las 

competencias planteadas. 

 

 

1.4.    Metodología 
 

 

1.4.1.-Diseño de contrastación de hipótesis 

 
 

Si diseñamos estrategias didácticas, basadas en los métodos de la 

investigación histórica, contribuye a desarrollar la competencia de construir 

interpretaciones históricas en los alumnos del primer año de secundaria de la 

IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén la Región Cajamarca, año 

2016 

 

1.4.2.-Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación de estrategias didácticas, basadas en 

los métodos de la investigación histórica, para desarrollar adecuadamente la 

competencia de construir interpretaciones históricas en los alumnos del primer 

año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén a 

Región Cajamarca, año 2016es Descriptivo-Propositivo. 
 

1.4.3.-Diseño de investigación 

 
Este trabajo corresponde a una investigación descriptivo – propositiva. Es 

descriptiva porque se dará a conocer un fenómeno de estudio, en este caso 

describir la problemática que presentan los alumnos en cuanto la competencia 

de construir interpretaciones históricas; así mismo es propositiva porque al 
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haber conocido la realidad anterior se hará una propuesta de estrategias 

didácticas, basadas métodos de la investigación histórica 

 
 

Rx

RcP

T

Leyenda

Rx: Diagnóstico de la realidad

T: Estudios teóricos

P: Propuesta pedagógica

Rc: Realidad cambiada

 
  

1.4.4.-población y muestra 

 
La población está constituida por 35 estudiantes de una sección del primer 

año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros de la Provincia de Jaén- 

Región Cajamarca, año 2016. 
 

Características: 
 

Así mismo se han considerado los siguientes criterios: 

Criterio de inclusión: 

  Estudiantes de primer grado del nivel 

secundario. Criterio de Exclusión: 

  Estudiantes de otras I.E. 

 

  Estudiantes de otro grado y nivel. 

 
Los elementos de la población son de ambos sexos, masculino y femenino 

cuyas edades oscilan entre 12 y 13 años, son estudiantes de la misma 

comunidad.
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1.4.5.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La observación y la aplicación de una evaluación de preguntas abiertas 

fueron las técnicas utilizadas para la recolección de datos. Los 

instrumentos comprendieron una lista de cotejo y un cuestionario de 

preguntas abiertas respectivamente, estos se complementaron con una rúbrica 

de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación se construyeron respetando los 

indicadores y dimensiones planteadas en el Proyecto de Investigación y que 

se elaboraron sobre la base de las capacidades de la competencia 

denominada construye interpretaciones históricas. 

Tabla 4

 

Capacidades 
 

 

Indicadores 
 

 
 

Interpreta 
críticamente 

diversas 
fuentes. 

 

Identifica las fuentes primarias entre diversas fuentes que se le 
presentan 

Identifica las fuentes secundarias entre diversas fuentes que se le 
presentan 

Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en que 
fueron producidas: fuente primaria o fuente secundaria. 

Distingue las fuentes primarias de las secundarias 
 
 
Comprende el 
tiempo histórico 
y emplea 
categorías 
temporales. 

Utiliza fluidamente las convenciones temporales de décadas, 
siglos y milenios para hacer referencia al tiempo. 

 

Utiliza correcta y fluidamente distintos periodos o subperiodos de 
la historia local nacional y mundial. 

Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables 
en un mismo escenario histórico (por ejemplo, tecnología agrícola 
y evolución de la ciudad) 

 
 

Elabora 
explicaciones 

históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 

procesos 

 
Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a 
partir de las consecuencias que tuvieron, o reconoce cómo o por 
qué cambiaron a su comunidad, región o país o al mundo. 

 
 

Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción: 
nomadismo, sedentarismo, revolución neolítica, civilización. 
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A partir de esta matriz que respeta principalmente lo señalado por las 

propuestas oficiales del Ministerio de Educación y plasmado tanto en el DCN, 

Rutas de Aprendizaje y Mapas de Progreso, se construyó 1) la Ficha de  

Observación que fue el instrumento guía para el registro de los 

observado que corresponde  a  la  dimensión  (capacidad)  interpreta  

criticamente  diversas fuentes. (Tabla 1). 

 

Tabla 5 

 

Considerando una evaluación por productos, por resultados, se optó 

considerar como opciones de respuesta: SI/NO.  El proceso de observación 

estuvo comprendido entre los meses de mayo y junio (durante 06 

semanas), con una frecuencia de tres veces por semana. La observación se 

realizó en situaciones de aprendizaje. 

En este mismo periodo de tiempo se aplicaron evaluaciones a traves de 

cuestionario de evaluación con preguntas abiertas para recoger información 

referida a las otras dos capacidades: Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales / Elabora explicaciones históricas reconociendo la 

relevancia de determinados procesos. 

Para estas dos capacidades se construyo las siguientes rubricas de 

evaluación ( Tabla 6 ) y (Tabla 7) 

 

Capacidad 
 

Indicadores 
FRECUENCIA 

SI NO 
 

 
 
 

Interpreta 
críticamente 

diversas 
fuentes. 

Identifica las fuentes primarias entre diversas 
fuentes que se le presentan 

  

 

Identifica las fuentes secundarias entre diversas 
fuentes que se le presentan 

  

Clasifica diferentes tipos de fuentes según el 
momento en que fueron producidas: fuente 
primaria o fuente secundaria. 

  

Distingue las fuentes primarias de las 
secundarias 

  



 

 

Tabla 6 
 

 
Capacidad 

 
Indicadores 

 

CALIFICACIÓN 
 

(5 puntos) 
 

(4 puntos) 
 

(2 punto) 
 

(1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende 
el tiempo 
histórico y 

emplea 
categorías 

temporales 
. 

Utiliza 
fluidamente 
las 
convenciones 
temporales 
de décadas, 
siglos y 
milenios para 
hacer 
referencia al 
tiempo. 

 
Elabora dos líneas 

de tiempo en la 
misma escala con 

comentarios sobre 
los procesos 
históricos. 
Utilizando 

fluidamente las 
convenciones 
temporales de 

décadas, siglos y 
milenios para hacer 

referencia al 
tiempo. Deberá 

evidenciarse tanto 
el manejo del 

tiempo cronológico 
como los periodos 

Elabora dos 
líneas de tiempo 

con la misma 
escala, con 

algunos 
comentarios. 

Utiliza 
fluidamente las 
convenciones 
temporales de 
décadas, siglos 

para hacer 
referencia al 

tiempo.Deberá 
evidenciarse 

tanto el manejo 
del tiempo 

cronológico como 
los periodos 
históricos. 

 

 
 
 
 

Elabora al 
menos una 
línea, en la 
que deberá 
evidenciarse 

tanto el 
manejo del 

tiempo 
cronológico 

como los 
periodos 

históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró líneas de 
tiempo sin 
respeto de 
escalas, sin 
referencias 

cronológicas o de 
periodificaciones. 

Utiliza 
correcta y 
fluidamente 
distintos 
periodos o 
subperiodos 
de la historia 
local nacional 
y mundial. 

 

 
 
 
 
 
 

Compara 
ritmos        de 
continuidad y 
cambio       en 
dos    o    más 
variables    en 
un       mismo 
escenario 
histórico (por 
ejemplo, 
tecnología 
agrícola        y 
evolución  de 
la ciudad) 

 
En la primera línea 
de tiempo se 
evidenciarán los 
largos procesos de 
cambio en la vida 
de los hombres que 
se consolidaron 
desde el 35 000 a. 
C., hasta el logro de 
la sedentarización. 

En la primera 
línea de tiempo 
se evidenciará los 
largos procesos 
de cambio en la 
vida de los 
hombres que se 
consolidaron 
desde el 35000 a. 
C., hasta el logro 
de la 
sedentarización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En una línea 
de tiempo u 

otra, se 
evidencian 

hechos 
importantes, 

con 
justificación 

de su 
importancia. 
(2 puntos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evidencian 
algunos hechos 

importantes, con 
pobre 

justificación. (1 
punto) 

En la segunda, se 
evidenciarán los 
rápidos cambios 
que ocurren luego 
del sedentarismo 
explicando la causa 
de ello, así como 
las continuidades 
que ocurrieron de 
un periodo a otro 
hasta las primeras 
civilizaciones. (5 
puntos) 

 

 

En la segunda, se 
evidenciará los 
rápidos cambios 
que ocurren 
luego del 
sedentarismo 
hasta las 
primeras 
civilizaciones. (4 
puntos) 
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Tabla 7 
 

 

CAPACIDAD 
 

INDICADORES 
CALIFICACIÓN 

5 4 3 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

 
Explica la 

importancia de 
algunos hechos o 

procesos 
históricos a partir 

de las 
consecuencias 
que tuvieron, o 

reconoce cómo o 
por qué 

cambiaron a su 
comunidad, 

región o país o al 
mundo. 

 
Explica por lo 
menos 4 hechos 
más importantes 
que cambiaron la 
vida de los hombres 
desde el Paleolítico 
hasta las primeras 
civilizaciones, 
representados por 
medio de afiches o 
dibujos alusivos, 
ubicados de manera 
privilegiada en el 
museo 

 
Explica por lo menos 
3 hechos más 
importantes que 
cambiaron la vida de 
los hombres desde el 
Paleolítico hasta las 
primeras 
civilizaciones, 
representados por 
medio afiches o 
dibujos alusivos, 
ubicados en un lugar 
museo, dándoseles 
un lugar privilegiado. 

Explica por lo 
menos 2 hechos 
más importantes 
que cambiaron la 
vida de los 
hombres desde el 
Paleolítico hasta 
las primeras 
civilizaciones, 
represenados por 
medio de afiches 
o dibujos 
alusivos, 
ubicados en un 
lugar privilegiado 
del museo. 

 

 
Explica por lo 
menos 1 hecho 
importante que 
cambiaron la vida 
de los hombres en 
alguno de los 
periodos de tiempo 
estudiados, por 
medio de afiches o 
dibujos alusivos. No 
se ubica en lugar 
privilegiado. 

 

 
 
Utiliza términos 
históricos con 
cierto nivel de 
abstracción: 
nomadismo, 
sedentarismo, 
revolución 
neolítica, 
civilización, 
Estado. 

Se explica 
brevemente la 
importancia del 
cambio en dicha 
época y su 
importancia en la 
actualidad, por 
medio de mapas 
mentales, afiches o 
dibujos 
comentados, etc., 
haciendo correcta 
referencia a los 
términos históricos. 

 

 
 
En estos se explica la 
importancia del 
cambio en dicha 
época, ya sea en 
mapas mentales, o 
afiches o dibujos 
comentados, 
haciendo correcta 
referencia a los 
términos históricos. 

 
 
Utiliza términos 
históricos, sin 
lograr una 
explicación, ya 
sea en mapas 
mentales, o 
afiches haciendo 
correcta 
referencia a los 
términos 
históricos. 

 
 
 
Utiliza términos 
históricos, en 
desorden ya sea en 
mapas mentales, o 
afiches o dibujos 
comentados, 
haciendo correcta 
referencia a los 
términos históricos. 

 

 

1.4.6.-Método de investigación 

 
Para la investigación a desarrollar se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 
 

Métodos Cuantitativos 
 

Puesto que para probar la hipótesis es necesario trabajar con datos 

cuantitativos, es por eso el uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

 
 

Métodos teóricos: 
 

Hipotético – deductivo: Utilizado en su carácter integracional y dialectico 

de la  inducción – deducción  para proponer  la hipótesis y sub hipótesis como 

consecuencia de las inferencias del conjunto de datos empíricos que 

constituyeron la investigación y a la vez para arribar a las conclusiones a partir 

de la posterior contrastación hecha de las mismas. 
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Análisis   y   síntesis:   Permitió   analizar   los   datos   obtenidos   en   la 

recolección así como las múltiples relaciones de los diferentes aportes teóricos 

que nos conllevaron a una síntesis de los mismos y de construcción de nuestro 

marco teórico y conceptual. 

 
 

Inductivo.- es un procedimiento mediante el cual, de hechos singulares, 

se pasa a proposiciones generales. 

 
 

Deductivo.- es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones y 

generalizaciones,  a  partir  de  las  cuales  se  realizan  demostraciones  o 

inferencias particulares. 

 
 

1.4.7.-Método de análisis de datos 

 
El análisis de información se realizará utilizando el análisis cuantitativo 

mediante el trabajo estadístico a través del programa SPSS 

Así mismo se tendrá en cuenta cuadros estadísticos para exponer los 

datos que se obtengan al aplicar los instrumentos de recolección. 

1.4.8.-Medidas de tendencia central 
 

Son  valores numéricos,  estadígrafos  que  representan la  tendencia  de 

todo el conjunto de datos estadísticos. Esta medida se utiliza para obtener un 

número representativo del puntaje promedio para los instrumentos aplicados. 

 

Media aritmética ( x ): 

Se empleará para obtener el promedio que resulta de la aplicación del 

pre test. Su fórmula es: 
 
 
 
 
 

Donde: 

X  
fi .x i  

n

 

X         = Media aritmética 

 f
i 
x

i =  Sumatoria  de los productos de las frecuencias por el
 

valor de sus variables respectivas. 

n                   = Muestra total
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Medidas de dispersión o variabilidad: 
 

Desviación estándar: 
 

Es una de las medidas de dispersión más confiable. Mide el grado de 

normalidad de la distribución de datos muéstrales alrededor de la media 

aritmética dentro de sus valores extremos máximo y mínimo (Vásquez, 1996). 

Su fórmula es: 
 

∑ ��2 
𝑆     =  √ 

𝑛 
 

Donde: 
 

S                  = Desviación estándar 
 

 d2                =  Suma  de  los  cuadrados  de  las  diferencias  de  las 

variables y media aritmética 
 

n                   = Muestra total 
 
 

 
Coeficiente de variabilidad: 

Esta medida nos permite determinar la homogeneidad o heterogeneidad 

de una muestra. Se emplea la siguiente fórmula: 
 
 
 

C.V. 

 

S 
.100% 

X
 

Donde: 
 

C.V.   = Coeficiente de variabilidad 
 

S        = Desviación estándar 
 

X          = Media aritmética 
 

100%  = Valor constante porcentual
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CAPÍTULO II BASES TEÓRICAS
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2.1.- Estrategias Didácticas 
 

2.1.1.- Fundamentación 
 

La propuesta de estrategias didácticas para la enseñanza de la historia 

se fundamenta en: 

 

2.1.1.1.-Teoria Constructivista del Aprendizaje 
 

 

A nivel psicológico 
 

De la teoría constructivista se asume los siguientes principios de algunos 

planteamientos de la escuela de ginebra y de los planteamientos vigotskianos 

 
 

El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 
 

 

Este principio asume que el aprendizaje no se produce de manera 

espontánea sino que se construye a partir de una experiencia interna, donde 

existe una contribución de elementos de la realidad externa. 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo del 

individuo. 
 

Rescata los   planteamientos   de   la   teoría de   Piaget   y   de los 

planteamientos de   Ausubel   en   relación   con   el aprendizaje,   esto se 

complementa con la teoría vigotskiana que el desarrollo cognitivo depende de 

las oportunidades del individuo para aprender. 

 

El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. 

 
El aprendizaje es un proceso que comprende una serie de fases en las 

cuales se van modificando los esquemas mentales hasta comprender 

plenamente dicha información, iniciándose cuando se recibe la información y 

culmina cuando se asimila completamente la misma. 

 

La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de 

contradicciones o conflictos cognitivos. 
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El docente en la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje debe 

plantear estrategias didácticas que promueva conflictos a partir de los 

conocimientos previos y los conocimientos futuros del alumno 

 

Sin embargo por las características de la enseñanza secundaria y por el 

coste temporal que significa en algunos casos el profesor puede plantear 

presentar la contradicción y al mismo tiempo su resolución. 

 

El aprendizaje se favorece enormemente por la interacción social. 
 

 

La Interacción social favorece el aprendizaje principalmente en el ámbito 

de la creación y resolución de contradicciones. 

 

En este proceso de interacción social la imitación y el refuerzo cumplen 

un papel de mucha importancia sobre todo en el inicio y mantenimiento de la 

actividad de aprendizaje. (Carretero, M & Pozo, J & Asensio; M, 1997). 

 

El aprendizaje es un producto sociocultural 
 

Según la teoría socio cultural el aprendizaje es un producto cultural, el 

ser humano construye su conocimiento en relación con la sociedad. (García, 

2003). Esto implica que la estrategias didácticas planteadas garantizan una 

interacción del alumno con sus pares y además con su entorno social. La 

interacción social contribuye al funcionamiento del grupo como un todo, 

compartiendo responsabilidades en los trastornos y cambios de equilibrios 

puedan suceder. (Flores, 2000). 

La ley de doble formación. Lo interpsicológico y lo intrapsicológico 
 

Este planteamiento desarrollado por la teoría sociocultural sostiene: el 

aprendizaje se presenta dos veces, primero a nivel social(interaprendizaje) y 

luego el ser humano lo interioriza(intraaprendizaje), es decir toda función 

aparece en primera instancia en el plano social y posteriormente en el 

psicológico, es decir primero es interpsíquico entre los demás y posteriormente 

en un plano intrapsíquico, en esta transición de afuera hacia dentro se 

transforma el proceso mismo, cambia su estructura y sus funciones. (Chavez, 

2001, pág. 60) 
 

El proceso de interiorización  es un proceso de reorganización de la 

actividad  psicológica  del   sujeto  como  producto  de  su  participación  en 

situaciones sociales específicas. Todas las funciones psicológicas se originan
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como relaciones entre seres humanos (Baquero, 2013). Esta reorganización se 

caracteriza por: 

 La internalización no es un proceso de copia de la realidad externa en 

un plano interior existente; es un proceso en cuyo seno se desarrolla un 

plano interno de la conciencia. 

    La realidad externa es de naturaleza social-transaccional. 
 

 El mecanismo específico de funcionamiento es el dominio de las formas 

semióticas externas. 

 

 El plano interno de la conciencia resulta, así, de naturaleza cuasi-social. 

(Baquero, 2013, pág. 46) 

 

La Zona de desarrollo Próximo 
 

Este principio constructivista sostiene que en un primer momento el ser 

humano aprende en interacción con otras personas y luego lo podrá hacer en 

forma autónoma. 

Se plantea dos niveles de desarrollo: el nivel de Desarrollo Real (el nivel 

actual de desarrollo) y la zona de desarrollo próximo, ―la que se encuentra en 

proceso  de  formación,  es  el  desarrollo  potencial  al  que  el  infante  puede 

aspirar.‖ (Chavez, 2001, pág. 62). El Desarrollo de esta zona requiere: 

establecer un nivel de dificultad, se supone que es el nivel próximo, debe ser 

algo desafiante para el estudiante, pero no demasiado difícil, proporcionar 

desempeño con ayuda, evaluar el desempeño independiente(el resultado más 

lógico de una zona de desarrollo próximo es el desempeño de manera 

independiente). (Moll, 1993, pág. 20) 

 

 
A nivel Pedagógico 

 
 

Los planteamientos constructivistas a nivel psicológico se concretan a 

nivel pedagógico, en este apartado se asume lo planteado por Waldegg, (1998) 

El rol del alumno 
 

El alumno asume un papel activo en la construcción de su conocimiento, 

lo cual implica una actividad intelectual del alumno como consecuencia del 

enfrentamiento entre situaciones nuevas y la experiencia previa. 

El  alumno  a  partir  de  contar  con  una  serie  de  explicaciones  y 

operaciones  provenientes  de  sus  experiencias  cognitivas  previas  y  de  los
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distintos  contextos  en  los  que  éstas  han  sido  desarrolladas,  tratará  de 

enfrentar, de manera global, las situaciones novedosas (nuevas experiencias), 

incorporándolas a su propia visión (recordemos  los principios de la acción 

inteligente y de la modelación sistémica). Las maneras en las que el estudiante 

logra extender o ajustar sus explicaciones para manejar una situación nueva 

son múltiples: 

…mediante  la  discusión  de  sus  conjeturas  con  sus  compañeros  de 

clase, mediante la contrastación de sus resultados con resultados 

anticipados, mediante la modificación de las condiciones originales de la 

situación para llevarla a circunstancias conocidas, con la utilización de 

mediadores como la computadora, la calculadora u otros materiales (los 

mal llamados manipulativos), etcétera. (Waldegg, 1998, pág. 23) 

 
 

El asumir una teoría constructivista en nuestra propuesta  implica que el 

estudiante: requiere de una experiencia novedosa para conocer. Las 

experiencias pasadas ya produjeron el aprendizaje correspondiente (hipótesis 

fenomenológica), aprende intencionalmente. Hay una determinación por 

―resolver‖ la situación novedosa (hipótesis teleológica),  aprende a partir de sus 

conocimientos previos que modifica o adecua con el fin de incluir 

coherentemente la nueva experiencia (hipótesis de la acción inteligente y de la 

modelación sistémica), valora su propio aprendizaje y lo comparte (hipótesis 

ética). 
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia y las ciencias 

sociales debe plantearse una situación problemática, entendida como una 

situación novedosa caracterizada en función de las hipótesis mencionadas, 

para lo cual: 

 Debe ser significativa para el estudiante porque se encuadra en 

contextos o circunstancias que les son familiares y atractivos y, por 

tanto, motivantes; 

 El estudiante es capaz de resolverla a partir de sus conocimientos y 

estructuras cognitivas previas; 

 Representa  un  desafío  intelectual  porque,  lejos  de  requerir  de  

un algoritmo o de un procedimiento rutinario, es una situación 

diseña para   obligar   al   estudiante   a   reestructurar   sus   

conocimientos   y explicaciones con el fin de dar solución al problema; 
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 Da lugar a una modificación de las estructuras cognitivas previas del 

estudiante que le permite incluir, en las explicaciones originales, nuevos 

casos o contextos de aplicación de los conceptos involucrados. 

Con la resolución de una situación problemática el estudiante genera un 

aprendizaje significativo ya que reconoce el nuevo conocimiento como medio 

de respuesta a una pregunta nueva. 

 
 

El rol del docente 
 

En la propuesta el docente: 
 

    Plantear  situaciones  didácticas  significativas  para  el  alumno  lo  cual 
 

―exige‖ conocer bien a sus estudiantes. 
 

 Motivar   discusiones   y   debates   con   la   finalidad   de   lograr   el 

involucramiento de los alumnos en la resolución de las situaciones de 

aprendizaje; 

 Aclarar  las  ideas,  afirma  los  conceptos,  proporciona  terminología  y 

presenta la formalización requerida por el conocimiento matemático 

establecido; 

 Debe  respetar  el  ritmo  natural  de  la  actividad  cognitiva  de  sus 

estudiantes y, por el otro, debe cubrir los contenidos conceptuales que la 

sociedad  ha   determinado  como   los  mínimos   necesarios  para  la 

formación del futuro ciudadano. 

 

 

2.1.1.2.-Teoría de la Historia  

 

a)  Los conceptos históricos 

En la enseñanza-aprendizaje de la historia existen distintos tipos de 

conocimientos: conceptual y procedimental, los cuales a su vez comprenden 

diversas categorías. 

El conocimiento conceptual incluye dos categorías: conocimiento 

conceptual de primer orden y segundo orden.  El de primero orden consiste en 

un conocimiento conceptual y narrativo que da respuesta al ―quién‖, ―qué‖, 

―dónde‖, ―cuándo‖ y ―cómo‖ de la historia. El de segundo orden, consiste un
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conocimiento de conceptos e ideas que los investigadores imponen sobre el 

pasado para interpretarlo y así darle sentido; se relaciona con los 

metaconceptos, relacionados con las concepciones epistemológicas sobre la 

historia, de tal modo que conceptos como el de ―causación‖, ―progreso‖, 

―decadencia‖, ―evidencias‖, ―fuentes primarias y secundarias‖, ―contexto 

histórico‖, ―perspectivas del autor‖ o ―fiabilidad de las fuentes‖, constituyen este 

conocimiento conceptual de segundo orden. ( Prats, J & Santacana, J &Lima, 

L.& Acevedo, M & Carretero, M &Miralles, P & Arista, V. , 2011) 

El conocimiento procedimental está conformado por los conocimientos 

referidos ―a la comprensión y aplicación de prácticas específicas razonamiento  

o  solución  de problemas  históricos,  que los investigadores ponen en 

marcha cuando investigan el pasado y construyen interpretaciones que dan 

como resultado conocimiento conceptual de primer orden.‖ (Prats,J & 

Santacana,J & Lima, L & Acevedo, M & Carretero,M & Miralles, P & Arista, V, 

2011, pág. 72) 
 

En este tipo de conocimiento está presente la evaluación de fuentes, 

construcción  de  mapas  cognitivos  y  modelos,  interpretación  de  un  evento 

dentro de su contexto histórico, elaboración de argumentos, realización de 

investigaciones y elaboración de documentos. 

 
 

b)  La historia como problema 
 

Se asume que el trabajo del historiador tiene como punto de partida un 

problema el cual se constituye en un esquema lo suficientemente convincente 

sobre el cual historiar. 

Sobre la base de la resolución de un problema se construyen las 

explicaciones históricas las cuales consisten dar respuesta al por qué —o a los 

porqués— ocurre cierto fenómeno. Es decir tratar de desarrollar las causas. 

Igualmente se debe considerar que la resolución de un problema histórico 

supone aplicar una estrategia inferencial  que  depende en gran medida  de 

procesos conceptuales. 

El problema debe estar bien definido, esto implica que tanto el punto de 

partida como la meta así como los pasos necesarios entre uno y otro punto, 

están adecuadamente delimitados. 
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Otra característica presente en el abordaje de los problemas históricos  está 

referido al proceso de selección y evaluación de evidencias, aquí el historiador 

busca, selecciona y evalúa una serie de evidencias procedentes de diversas 

fuentes. 

c)  Razonamiento e inferencias en la solución de problemas históricos 
 

La búsqueda, selección y ponderación de las evidencias es un aspecto 

fundamental en el proceso de solución del ―problema histórico‖, es decir en el 

trabajo  del  historiador  la selección  de la  evidencia,  su interpretación  y las 

aptitudes de evaluación juegan un papel preponderante en el proceso de 

razonamiento histórico. 

Por tal razón el desarrollo de habilidades   para evaluar la credibilidad de 

una evidencia o fuente, aprender a contextualizarla, captar los aspectos 

implícitos del mismo, comprender que la fuente no puede desligarse de su 

autor y otras cuestiones relacionadas deben formar parte del repertorio de un 

experto en historia. 

La enseñanza de la historia en la educación secundaria debe asumir la 

misma lógica, donde los contenidos curriculares de historia deben aparecer 

ante el alumno como resultado de un proceso de construcción intelectual y no 

como algo cuyas conclusiones están cerradas y no son susceptibles de 

interpretación. 

Un enfoque de solución de problemas en la enseñanza de la historia solo 

adquiere  sentido  si  esta  se  desarrolla  como  una  relación  dialéctica  de 

preguntas y respuestas acerca del pasado y su relación con el presente. 

Referido al tratamiento de las evidencias, fuentes o pruebas, el estudiante 

de secundaria debe desarrollar las mismas habilidades el historiador. 

El docente debe proponer diversos tipos de fuentes históricas (fragmentos 

de diarios, autobiografías, artículos de periódicos, novelas históricas, museos, 

textos educativos, películas, cuadros…) que tratan sobre una misma temática, 

pero que rara vez lo hacen de una forma unívoca. A partir de ellas los alumnos 

deben ―examinar su validez, fiabilidad, autenticidad y su utilidad. Así, es en 

estas situaciones donde la evaluación de evidencias toma especial relevancia y 

los  alumnos  deben  manejar  una  serie  de  herramientas  que  les  permitan 

resolver los problemas con que están tratando.‖ ( Prats, J & Santacana, J 

&Lima, L.& Acevedo, M & Carretero, M &Miralles, P & Arista, V. , 2011)
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Lo visto implica que los alumnos deben aprender a hacer el uso apropiado 

de determinados heurísticos. El término ―heurístico‖ se refiere a un proceso 

cognitivo que se utiliza para reducir la complejidad de un problema durante el 

proceso de resolución, convirtiéndolo así en accesible para la persona. ( Prats, 

J & Santacana, J &Lima, L.& Acevedo, M & Carretero, M &Miralles, P & Arista, 

V. , 2011). 

Para la evaluación de las evidencias se asume el uso de tres heurísticos: 
 

corroboración, documentación y contextualización. 
 

El heurístico de corroboración se relaciona con el acto de comparar unos 

documentos  con  otros,  esto  para  ver la  posibilidad  de  considerarlos  como 

verdaderos, esto permite desarrollar la capacidad de comparar y analizar las 

distintas  perspectivas  que  se  ofrecen  sobre  un  mismo  evento  desde  las 

distintas fuentes. 

Este heurístico no busca solamente la existencia de diferencias entre las 

fuentes sino conocer analizar e indagar el porqué de estas diferencias. Este 

proceso requiere ir a menudo de una fuente a otra, e ir reflexionando sobre 

ellas. 

El heurístico de documentación, consiste en observar la fuente o autor de 

los documentos históricos que se evalúa. 

Este heurístico permite situar el texto espacial y temporalmente, igualmente 
 

permite la activación de una serie de esquemas textuales que alertan sobre el 

tipo de texto del que se trata (periodístico, texto educativo, novela…), lo cual 

ayuda a hipotetizar aspectos como la veracidad de la fuente o incluso a usar 

una estrategia de lectura u otra. 

En cuanto a la identificación del autor se relacione con la información sobre 

lo que va a encontrar en el texto (ideología, estilo narrativo, posible dificultad 

del texto) y proporcionarle esquemas anticipatorios útiles para una lectura 

comprensiva del mismo. 

El heurístico de contextualización permite analizar ―qué precede y qué sigue 

a un determinado acontecimiento, cuánto dura el mismo y cuánto tiempo 

transcurrió entre la ocurrencia del acontecimiento y el registro del observador.‖ 

( Prats, J & Santacana, J &Lima, L.& Acevedo, M & Carretero, M &Miralles, P & 

Arista, V. , 2011, pág. 88). 
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Permite situar los acontecimientos en lugares concretos y determinar las 

condiciones en que se dieron (situaciones geográficas, clima, entorno u otros). 

 
 

La investigación histórica se refiere al esfuerzo que se realiza con el 

propósito de establecer  sucesos, ocurrencias  o  eventos en  un  ámbito que 

interesa al historiador; se entiende por metodología el modo en que se enfocan 

los  problemas  y  se  buscan  las  respuestas.  Es  un  proceso  sistemático, 

partiendo de un problema se proponen hipótesis, las cuales son verificadas a 

partir de datos primarios a fin de formular generalizaciones o conclusiones, se 

puede decir que la investigación histórica se ubica en el ámbito de la ciencia. 

 
d)  La hipótesis histórica 

 

Una  hipótesis  es  la  respuesta  lógica  que  el  investigador  plantea  al 

problema de investigación. 

Desde la lógica interpretativa el investigador selecciona las respuestas más 
 

pertinentes a la pregunta de investigación para posteriormente entrar a la tarea 

de recoger evidencias y datos que permitan comprobar la viabilidad o rechazo 

de las hipótesis. De preferencia se utiliza en fuentes de ―de primera mano‖. 

e)  Las fuentes de información-clasificación 
 

Las fuentes de información consideradas como fuentes históricas han 

evolucionado o son definidas de acuerdo a la concepción de historia que se 

asuma.  Desde  el  positivismo  la  fuente  histórica  principal  es la  escrita,  sin 

embargo desde la escuela de los annales, o de la historia total la fuente no sólo 

se reduce a la fuente escrita sino que cualquier persona u objeto que nos 

brinde información del hecho histórico se considera fuente histórica. 

Entonces se entiende por fuente de información toda persona u objeto que 

disponga u ofrezca datos relevantes respecto al asunto en investigación. 

Las fuentes pueden ser clasificadas considerando varios criterios, aquí se 

asumen las siguientes. 

Considerando su relación con el hecho histórico se clasifica en dos 

categorías básicas: fuentes primarias y fuentes secundarias. 

La  fuente  primaria  es  aquella  que  está  directamente  relacionada  en 

términos de tiempo y espacio con el evento, hecho, suceso u ocurrencia que se 

estudia. Podemos mencionar en este tipo de fuente a las siguientes:
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 El   testimonio   de   personas   que   participaron   en,   u   observaron 

directamente el hecho; lo cual conduce a lo que se conoce como 

testimonio oral; esto se obtiene mediante una entrevista personal que se 

registra y transcribe según el testigo relata su experiencia. 

    Los documentos elaborados con el propósito de transmitir información 

que pueda ser usada en el futuro, es una fuente primaria. Aquí se tiene: 

autobiografías, actas, leyes, constituciones, decisiones de tribunales, 

informe oficiales, bitácoras, certificados, licencias, permisos, 

declaraciones juradas, proclamas, facturas, prospectos, listas, catálogos, 

películas, fotografías, videos, catálogos, discos, transcripciones, 

periódicos,   revistas,   informes   de   investigación,   anuncios,   mapas, 

recetas, cartas. 

    Las reliquias o restos. Son testimonios históricos cuya existencia no tuvo 

como objeto deliberado y consciente transmitir información para ser 

utilizada a futuro. Asociados a una persona, grupo o período, fósiles, 

esqueletos, herramientas, armas, alimentos, utensilios, vestidos, 

viviendas,  muebles,  pinturas,  cuadros,  monedas,  objetos  de  arte, 

pueden proporcionar una clara evidencia del pasado revelando 

información acerca del modo de vida, contexto sociocultural, economía, 

condiciones higiénicas, etcétera. 

 

La fuente secundaria es aquella que provee información de segunda mano, 

no se encuentra en la escena del acontecimiento que se estudia al momento 

que acontece; por lo general relata lo que otro, que dice haber estado allí, dijo o 

escribió. 

Esta fuente presenta una limitación relacionada con la posibilidad que se 

produzca una distorsión en el proceso comunicativo, específicamente en la 

decodificación de la información que sucede en el paso del emisor al receptor. 

En este tipo de fuente se tiene: los libros de texto, los manuales de historia, 

las enciclopedias, noticias de periódicos, crónicas, trabajos de revisión de 

literatura. 

Otra clasificación de las fuentes realizada en ―Algunos elementos para la 

investigación en historia‖ (Jiménez, 2004) se resume en el siguiente cuadro:
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Escritas (Manuscritas 
e impresas) 

Documentos públicos 

Políticos      (actas      de 
sesiones                     del 
parlamento), 
económicos 
(presupuestos            del 
Estado),             jurídicos 
(decretos  y  normas  de 
carácter    constitucional, 
civil,                      penal), 
cuantitativos 
(estadísticas,     censos), 
etc 

Documentos privados 

De    carácter    familiar, 
hacendatario,   industrial 
o empresarial, 
contabilidades (libros de 
cuentas, fotografías, 
información de baúl). 

Prensa: diaria, semanal 
Revistas,        memorias, 
correspondencia           o 
impresos. 

Fuentes orales 
Entrevistas,  historia  de 
vidas y testimonios 

Entrevistas 
estructuradas      o      en 
profundidad, individuales 
o colectivas; las historias 
de vida, los testimonios 
y las charlas informales. 

Nuevas tecnologías 

La     Internet,     fuentes 
magnetofónicas            y 
demás  medios  masivos 
de comunicación 

Fuentes y bibliografía de 
todo  tipo,  acceso  a  la 
información  de  manera 
inmediata. 

Iconografías Gráficas Obras plásticas 

Fotografías,             cine, 
diagramas, planos, 
mapas. Pintura, 
escultura, arquitectura, 
restos arqueológicos. 

Otras fuentes 
Elementos     que     dan 
testimonio del pasado 

La                     literatura, 
instrumentos  de  trabajo 
y útiles de la vida diaria. 

 

 
 

En relación a las diversas fuentes, los historiadores contemporáneos sobre 

todo   desde   una   perspectiva   latinoamericana   consideran   la   creciente 

importancia que adquiere la historia oral. 

La fuente oral permite un acercamiento a algunos temas de investigación y 

a actores sociales subalternos que no habían dejado evidencia escrita en el
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tiempo  pasado  y  presente,  los  cuales  fueron  dejados  de  lado  desde  una 

perspectiva de historia oficial, tradicional, letrada. 

Junto  a  la  fuente  oral  en  la  sociedad  del  conocimiento  las  nuevas 

tecnologías facilitan el acceso a la bibliografía y a las fuentes de la historia, 

desbordando las limitaciones del papel para la investigación y publicación, y 

posibilitando nuevas comunidades globales de historiadores 

A pesar de las novedades en el tipo de fuentes, estas deben siempre deben 

pasar por una serie de operaciones analíticas, desarrolladas por el historiador, 

que estén referidas al conocimiento y la crítica de las fuentes (crítica externa) y 

para averiguar los conocimientos históricos a partir de ellas (crítica interna). 

(Jiménez, 2004) 

f)  Crítica de las fuentes 
 

La denominada crítica de las fuentes es el proceso mediante el cual se 

evalúa o juzga una fuente de información, esta se produce en dos niveles: la 

critica externa y la crítica interna. 

La denominada crítica de fuentes permite al historiador determinar las 

evidencias históricas en las cuales se apoyará para interpretar o comprobar sus 

hipótesis. 

Esta etapa de crítica a las fuentes debe ser debidamente documentada y 

se constituye en el fundamento sobre el que eventualmente se 

construirán las conclusiones del estudio, lo que significa que sin una 

crítica rigurosa a las fuentes, el historiador ofrece un producto de muy 

dudosa calidad. (Grajales, 2002, pág. 15) 

 
La crítica externa 

 
Permite  determinar la  autenticidad de los  datos.  Para lo  cual  responde 

preguntas como: ¿Es auténtica esta fuente, algo verdadero o una falsificación?, 

para resolver dicha pregunta hay que determinar la época del documento y su 

autoridad haciendo uso de diversos medios según el tipo y característica de la 

fuente. 

Para este proceso se usa diversas técnicas, pruebas, si  es una fuente 

escrita se realizan pruebas de firma, escritura, redacción, alfabeto, ortografía, 

lenguaje característico de la época, documentación, conocimientos que se 

disponían en la época y adecuación consistente con lo que ahora se conoce.
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Muchas veces incluye análisis y pruebas físicas y químicas de tinta, pintura, 

papel, pergamino, tela, piedra, metales o maderas. 

Otra pregunta puede ser ¿Tienen esos elementos la debida consistencia 

respecto a los hechos conocidos referentes a la persona, a los conocimientos 

disponibles y a la tecnología del  período en el  cual  se creó el  resto o el 

documento en cuestión? 

Si la fuente es un testimonio oral de un informante, se busca determinar la 

viabilidad  de  su  presencia  en  el  lugar  y  momento  de  los  hechos  que  se 

estudian. Por ejemplo evidencias graficas o escritas para probar su presencia 

en el hecho, elementos de historia de vida, del reconocimiento de su entorno 

social como una persona confiable. Una vez realizada esta crítica, se procede a 

la crítica interna. 

Concluyendo se puede sostener que la crítica externa comprende tres 

operaciones: 

• La crítica de restitución, que busca eliminar errores de copia de un 
 

documento original. 
 

•  La  crítica  de  procedencia,  o  conjunto  de  procedimientos  para 
 

determinar fecha, lugar de origen y autor del documento. 
 

• La clasificación crítica de los textos, que tiene como objeto distinguir los 
 

testimonios directos de los indirectos. (Jiménez, 2004) 
 

 
 

La crítica interna 
 

Permite determinar el grado de exactitud y mérito que caracteriza el dato o 

información aportado. Esto debido a que el garantizar la autenticidad de la 

fuente no garantiza que su información es relevante. 

La crítica interna abarca dos operaciones: la interpretación y la crítica de 

exactitud. 

La  interpretación  o  hermenéutica  tiene  como  propósito  encontrar  el 
 

contenido y sentido del texto, a partir de las consideraciones idiomáticas y las 

convenciones sociales de la época en que fue escrito o se produjo el 

documento. 

La crítica de exactitud tiene como propósito establecer la veracidad de los 

hechos, esto debido a que todo documento tiene una finalidad ideológica, no es 

neutral.
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Esta   etapa   poder   ser   guida   por   preguntas   como:   ¿revela   una 

reconstrucción  del  hecho  verdadero?  ¿Qué  se  sabe  del  autor  o  creador? 

¿Cuán confiable era? ¿Conoció los hechos? ¿Su actitud hacia los hechos le 

permitía ofrecer un cuadro verdadero? ¿Tuvo motivos para deformar el relato? 

¿Estaba sujeto a presiones, temor o vanidad? ¿Cuánto tiempo después del 

suceso registró su testimonio? ¿Fue capaz de recordar exactamente lo que 

ocurrió? ¿Coincide su testimonio con el de otros testigos aceptables? (Grajales, 

2002, pág. 14). 
 

Es necesario reconstruir las causas que producen la fuente histórica, 

igualmente el proceso de la construcción de la fuente. 

Para desarrollar la crítica de fuentes se necesita capacidades del 

pensamiento crítico, del razonamiento, de la comprensión. 

g) La hermenéutica 
 

El origen de este término se remonta al latin interpretâri, o sea el arte de 

interpretar los textos, especialmente los sagrados, para fijar su verdadero 

sentido. 

Es decir la interpretación es vista como ―la comprensión de un texto cuyo 

sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, acentuado, 

por alguna distancia (histórica, psicológica, lingüística, etc.) que se interpone 

entre nosotros y el documento.‖ (Arráez, M & Calles, J; Moreno de Tovar, L, 

2006, pág. 173) 
 

La hermenéutica evolucionó a lo largo de los años, hasta que desde el 

ámbito de la jurisprudencia se considera como una teoría general de 

interpretación, dedicada a la indagación del autor y su obra textual. 

Conforme se va constituyendo esta se ve como una actividad de reflexión, 

que permite el entendimiento de los textos en los diferentes contextos. 

Posteriormente en la época del romanticismo (1768-1834) se constituye en 

una disciplina autónoma asumiendo unos principios básicos (contextuales o 

psicológicos).Unos permiten descifrar el significado de las palabras en relación 

con su contexto lingüístico mientras los psicológicos guarda relación con la 

concepción del autor, para poder comprender el mismo es necesario ―revivir‖ la 

experiencia del autor cuando escribió el texto original, ya que la interpretación 

es equivalente a la creación del manuscrito (Arráez, M & Calles, J; Moreno de 

Tovar, L, 2006) 
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En la actualidad la hermenéutica es entendida como una corriente filosófica 

que surge a mediados del siglo XX y tiene sus raíces en la fenomenología de 

Husserl, éste la considera como: 

una filosofía, un enfoque y un método, pues enfatiza la vuelta a la 

reflexión y a la intuición para describir y clarificar la experiencia tal como 

ella es vivida pero con una marcada diferencia, ya que el método 

hermenéutico trata de introducirse en el contenido y la dinámica de la 

persona estudiada y en sus implicaciones, buscando estructurar una 

interpretación coherente del todo, mientras que el fenomenológico se 

centra en el estudio de esas realidades vivenciales, determinantes para 

la comprensión de su vida psíquica. (Arráez, M & Calles, J; Moreno de 

Tovar, L, 2006, págs. 176-177) 

Elementos que convergen en el acto interpretativo 
 

La hermenéutica se desarrolla con textos que pueden permitir polisemia, es 

decir, diferentes significados, por lo que el lector trataría de aprehender su 

significado esencial, la tesis del autor. 

Existen dos tipos de discursos; el de objeto y de sujeto. Mientras que el 

primero es propio de las CC.NN, el discurso del sujeto es propio de las ciencias 

sociales. 

En la interpretación intervienen entonces el autor del texto, del texto mismo 

y del entorno del intérprete, desarrollándose un dialogo entre ellos. 

El autor, responde a su propia historia de vida, guarda relación con su 

contexto histórico que lo condiciona, con la situación en que ha vivido, se ha 

desarrollado, ha crecido, se ha constituido. 

Por lo tanto este análisis que se realiza al autor es aplicable a su vez al 

texto mismo, el cual una vez escrito   adquiere personalidad, asume 

independencia, y va pasando por el devenir histórico. Este tiene su propio 

contexto que se amplía con el paso del tiempo y ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones, por lo tanto la persona que lee no sólo recibe el texto físico, 

objetivo sino también los diversos comentarios que se han hecho de él.  Por lo 

tanto 
 

puede  el  intérprete  criticar,  argumentar,  captar  en  una  totalidad  las 

diferentes partes del texto, ubicándolos en el amplio contexto social;
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utilizar los procedimientos dialécticos que amplíen los significados 

captados con anterioridad, pues toda interpretación implica innovación y 

creatividad en la medida en que la interpretación del texto o de la acción 

humana enriquezca su descripción o comprensión. (Arráez, M & Calles, 

J; Moreno de Tovar, L, 2006, pág. 180) 

 
En   cuanto   al   intérprete   intervienen   la   concepción   que   tenga,   el 

conocimiento previo que posea sobre el tema, las  motivaciones y expectativas, 

la   cultura   social,   el   control   lingüístico,   las   actitudes   y   los   esquemas 

conceptuales y vive una situación concreta en el momento que realiza la 

interpretación. 

Entonces ―comprender, pues, nada tiene de una actitud de pasividad. Para 

hacer una ciencia, siempre se necesitarán dos cosas: una realidad, pero 

también un hombre‖ (Bloch, 2001, pág. 143) 

h)  Método histórico 
 

El método   histórico o   la metodología   de   la   historia comprende   el 

conjunto     de     técnicas,     métodos     y     procedimientos     usados     por 

los historiadores para   manejar   las   fuentes   primarias   y   otras   evidencias 

(arqueología,  archivística, disciplinas  auxiliares   de  la  historia,   etc.)  para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Esa 

metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía (o producción 

historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e incluso, de 

la propia posibilidad de su existencia como método científico, se discute por 

la epistemología (filosofía de la ciencia, metodología de las ciencias sociales) y 

la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la historiología(o teoría de la 

historia) 

Las principales directrices de uso común por los historiadores en su 

labor son: 

En primer lugar, la heurística (localización y recopilación de las fuentes 

documentales, que son la materia prima del trabajo del historiador). 

En segundo lugar, la crítica de esas fuentes (distinguiendo dos formas 

de  crítica,  que se refieren  al  trabajo  con las  fuentes  documentales: crítica 

externa y crítica interna). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
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En último lugar, la síntesis historiográfica (que es el producto final de la 

historiografía). 

Terminado ese proceso, queda la publicación, paso ineludible para que 

la       comunidad       historiográfica       comparta       y       someta       a debate 

científico y falsación su  labor,  y se  divulgue entre  el  público  para  que  su 

conocimiento pueda servir a los fines de la historia. (Wikipedia, 2017). 

 
 

i)   Tiempo Histórico 
 

El  tiempo  histórico  puede  ser  definido  como  la  simultaneidad  de 

duraciones, movimientos y cambios diversos que se dan en una colectividad 

humana a lo largo de un periodo determinado (Trepat, C. A. & Comes, P, 1998) 

Se  compone  por la  cronología (historia  estática),  y la  periodificación 

(historia dinámica). 
 

El tiempo histórico se construye sobre la base de la sucesión y la 

continuidad. Esta es una construcción mental, por lo tanto el tiempo histórico es 

subjetivo e interpretativo, por lo tanto este no es igual al tiempo físico. 

Nace a partir de la interpretación que hacen los historiadores de los 

hechos, del pasado de las sociedades, permite conocer y explicar las 

sociedades a través del tiempo. 

El aprendizaje del tiempo histórico puede ayudar a estructurar el 

conocimiento sobre la historia si se realiza teniendo en cuenta consideraciones 

como las siguientes: 

a) La escuela debe superar la enseñanza de una historia de museo, que 

representa el tiempo histórico como una acumulación de datos y fechas. 

b) El aprendizaje del tiempo histórico debe basarse en las relaciones 

entre pasado, presente y futuro, a nivel personal y social. 

c) La enseñanza de la historia ha de partir del tiempo presente y de los 

problemas del alumnado, para poder formar en valores democráticos 

d) Se deben cuestionar las categorías temporales que se presentan 

como categorías naturales, cuando son construcciones sociales. 

e) No sólo debemos enseñar una determinada periodización, sino que 

también debemos enseñar a periodizar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n
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f  )  La  cronología  debe  enseñarse  relacionada  con  una  serie  de 

conceptos temporales básicos, como el cambio, la duración, la sucesión, 

los ritmos temporales o las cualidades del tiempo histórico . 

g) Los conceptos temporales actúan como organizadores cognitivos, 

tanto en los acontecimientos de la vida cotidiana como en el proceso de 

comprensión de la historia 

h) El  pensamiento temporal está formado por una red de relaciones 

conceptuales, donde se sitúan los hechos personales o históricos de 

manera más o menos estructurada (Blanch, J.P & Santisteban,A, 2010, 

págs. 285-286) 

Existen propuestas que sugieren abordar  los siguientes aspectos del 

tiempo histórico: la medida del paso del tiempo; las secuencias cronológicas; la 

duración; las causas y las consecuencias de los cambios; las diferencias y las 

semejanzas entre el pasado y el presente; el lenguaje del tiempo; por último, el 

concepto de tiempo que los niños y niñas están construyendo. (Blanch, J.P & 

Santisteban,A, 2010) 

 

 

2.1.2.- Estrategias Didácticas 
 

Existen distintas definiciones sobre Estrategia, en “Estrategias 

metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, 

cooperación y participación‖ (Quinquer, s/f) tiene la siguiente concepción de 

estrategia 
 

Por método o estrategia se entiende el  camino escogido para 

llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de 

conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones 

históricas  y  geográficas,  el  desarrollo de  capacidades 

intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades 

comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de 

actitudes o de hábitos. De hecho, los métodos pautan una 

determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y 

orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión 

social del aula o las actividades de evaluación que se realizan de 

acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines 

propuestos. (Quinquer, s/f, pág. 1) 
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Esta definición es la asumida en nuestra investigación por guardar 

relación con nuestra concepción desde las ciencias sociales. 

2.1.2.1.-Clasificación de las Estrategias Didácticas 

 

Existen diversas clasificaciones de las estrategias didácticas, esta varía 

de acuerdo al criterio de clasificación que se utilice. Uno de los criterios más 

utilizados es el que toma en cuenta el protagonista del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

Si el protagonista es el docente entonces predominan los métodos 

expositivos y si el protagonista es el alumno predominan los métodos 

interactivos. Lo ideal es combinar ambos. 

Existen algunas orientaciones para considerar al momento de la elección 

de  las  estrategias  didácticas  en la  conducción  del  Proceso  de  Enseñanza 

Aprendizaje. 

• Dar  prioridad,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  las  estrategias 

basadas  en  la  cooperación,  la  interacción  y  la  participación, 

incluso en las  clases en las  que  predomina  la  exposición  del 

docente, porque estas estrategias facilitan la construcción social 

del conocimiento. 

• Renovar    los    métodos    para    conseguir    que    las    nuevas 

generaciones encuentren en las asignaturas de ciencias sociales 

un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, y para ello 

trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc. 

• Presentar  las   ciencias   sociales   como   una   construcción  en 

constante renovación, ya que su propia evolución, la formulación 

de nuevos interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones 

incorporan otros enfoques y la aparición de otros temas e 

interpretaciones. Así, en historia consideramos de gran interés el 

trabajo con fuentes primarias en el aula. 

• Desarrollar    capacidades    propias    del    pensamiento    social 

(interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, 

predecir,  evaluar)  y  del  pensamiento  crítico  (valorar  ideas  y 

puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, 
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producir ideas alternativas y resolver problemas). También 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando 

la idea  de  unas  ciencias  sociales  que  ayuden  al  alumnado  a 

comprender, a situarse y a actuar. 

• Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, 

es decir, su grado de dificultad debido al número de elementos 

que intervienen. 

• También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o 

menor dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de 

agrupamiento de los participantes y la aplicabilidad a grupos más 

o menos numerosos). (Quinquer, s/f, pág. 2) 

 

 
Nosotros consideramos además que en la enseñanza de la historia y/o 

de las ciencias sociales también se debe incorporar y adaptar didácticamente 

los métodos propios de las ciencias sociales. 

 

Enseñar a historiar, por ejemplo, consiste en enseñar a elaborar 

hipótesis, buscar pruebas, comprobar la diversidad de las pruebas o 

fuentes y una vez reunidas y clasificadas las fuentes es preciso 

someterlas al análisis crítico. Estas habilidades se introducen desde 

edades tempranas en el currículo inglés (Dean, 2008). Para enseñar los 

métodos de análisis de la geografía es necesario superar el estadio de la 

simple localización y memorización de elementos geográficos y plantear 

preguntas sobre aspectos tan diversos como la organización de la 

población, el medio ambiente o los sectores económicos. (Gómez, C & 

Rodríguez Pérez,C , 2014, pág. 310) 

 

 
Esto no significa que se va a pretender convertir en historiadores o 

geógrafos a los estudiantes sino que aprendan a utilizar determinadas formas 

de pensamiento histórico y geográfico para hacer comprensible su mundo. 

 

Es importante incorporar estrategias didácticas que desarrollen la 

indagación en casos de la realidad histórica y social. 

 

…el   desarrollo   de   la   indagación   implica   fortalecer   varias 

destrezas: observación, sistematización de datos, planteamiento 

de hipótesis, reflexión y acción. Esto supone que para adquirir
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esos conocimientos es necesario aprovechar la abundante 

información que tenemos actualmente (tanto desde los medios de 

comunicación como desde las nuevas tecnologías) y analizarla de 

forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo 

colaborativo, conociendo y relacionándose con entornos físicos y 

sociales cada vez más amplios. De esta forma desde las ciencias 

sociales se puede desarrollar en los alumnos la competencia en el 

tratamiento de la información con ejercicios de indagación, 

trabajando con diversas fuentes, su selección y evaluando su 

adecuación para explicar aquello que el ejercicio le requiere. 

(Gómez, C & Rodríguez Pérez,C , 2014, pág. 311) 

 

 

2.2.- Competencia de construir interpretaciones históricas 
 

 

Si bien es cierto existen diversa concepciones sobre competencia, en la 

medida que la variable dependiente responde a la propuesta formal del área 

Historia, geografía y economía. Asumiremos la concepción desarrollada por el 

Ministerio de Educación a través de las denominadas Rutas de Aprendizaje. 

Allí se define a la competencia como ―la facultad que tiene una persona para 

actuar conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos  y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes.‖ (Ministerio de Educación, 2015, pág. 5) implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado 

que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. 

En  ese  mismo  documento  se  concibe  a  la  capacidad  en  el  sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar 

una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. 

Si  bien  es  cierto  son  tres  las  competencias  del  área,  en  nuestra 
 

investigación  nos  centramos  en  una  de  ellas:  ―Construye  interpretaciones
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históricas‖.  El  Ministerio  de  Educación  describe  a  esta  competencia  de  la 
 

siguiente manera: 
 

Construir interpretaciones históricas reconociéndose como parte de un 

proceso implica comprender que somos producto de un pasado pero también 

que  estamos  construyendo,  desde  el  presente,  nuestro  futuro;  permite, 

además, que el estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y su diversidad. 

Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 

Latinoamérica y el mundo, en las que pone en juego la interpretación crítica de 

distintas fuentes y la comprensión de los cambios, permanencias, 

simultaneidades y secuencias temporales. Entiende las múltiples causas que 

explican  hechos  y  procesos,  y  las  consecuencias  que  estos  generan,  y 

reconoce  la  relevancia  de  ellos  en  el  presente.  En  este  proceso  va 

desarrollando sentido de pertenencia al Perú y al mundo, y construyendo sus 

identidades. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 15). 

Esta competencia contiene tres capacidades: 1.-Interpreta críticamente 

fuentes diversas. En el primer año, plantea que los estudiantes distingan las 

fuentes primarias de las secundarias, y que entiendan que las primeras son 

narraciones de los protagonistas de la historia o documentos producidos en esa 

época, mientras que las segundas son interpretaciones de los problemas 

históricos.2.- Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 

Comienzan a desarrollar un mayor nivel de abstracción, lo cual les permite 

comprender que la manera en que medimos el paso del tiempo es una creación 

humana. 3.-Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. A partir de algunas preguntas complejas  sobre los 

procesos históricos, los estudiantes elaboran argumentos basados en 

evidencias   (fuentes   escogidas),   y   se   dan   cuenta   de   que   hay   varias 

explicaciones para un mismo hecho. (Ministerio de Educación, 2009, págs. 17- 

18).
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y PROPUESTA
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3.1.-Resultados 

 
Los datos obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de 

investigación fueron organizados en tablas estadísticas. Luego se procedió a 

realizar su análisis e interpretación. La información se ordenó en la forma 

siguiente: 

Se muestran los datos obtenidos de la aplicación de la evaluación 

considerando las diversas capacidades que comprenden la competencia 

estudiada. 
 

Tabla 8 
 

 

CONSTRUIR INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 

Válido       4 
 

1 
 

2,9 
 

2,9 
 

2,9 

 
6 

 

7 
 

20,0 
 

20,0 
 

22,9 
 

8 
 

7 
 

20,0 
 

20,0 
 

42,9 
 

10 
 

5 
 

14,3 
 

14,3 
 

57,1 
 

12 
 

9 
 

25,7 
 

25,7 
 

82,9 
 

14 
 

1 
 

2,9 
 

2,9 
 

85,7 
 

16 
 

5 
 

14,3 
 

14,3 
 

100,0 
 

Total 
 

35 
 

100,0 
 

100,0 
 

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Jaén de 
Bracamoros 

 
 
 

 

Se observa que la nota mínima obtenida entre los alumnos en relación a 

la competencia construir interpretaciones históricas es de 4 obtenida por un 

estudiantes y la nota máxima es de 16 obtenida por 4 alumnos. Igualmente se 

tiene que los alumnos que presentan notas desaprobatorias consideradas entre 

4 y 10 son 20 que constituyen un 57% del total de los evaluados.
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Tabla 9 
 
 
 

Construir Interpretaciones Históricas 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válido       Deficiente  

20 
 

57,1 
 

57,1 
 

57,1   
 

Regular 
 

9 
 

25,7 
 

25,7 
 

82,9 
 

Bueno 
 

6 
 

17,1 
 

17,1 
 

100,0 
 

Total 
 

35 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Jaén de 

Bracamoros 
 

 
 

Teniendo en cuenta la escala de calificación señalada en la metodología 

de la investigación que considera los niveles de deficiente, regular, bueno, muy 

bueno, se tiene que el 57.1% (20 alumnos) se ubican en el nivel de deficiente, 

mientras que el 25..7% (9) de   los estudiantes se encuentran en el nivel de 

regular, asi mismo 17,1% (6) estudiantes están en el nivel de bueno. 

Esto implica que los estudiantes presentas deficiencias en el desarrollo 

de las capacidades de: 

1) Interpreta críticamente diversas fuentes, evidenciando limitaciones 

a lo saber: 

    Identifica  las  fuentes  primarias  entre  diversas  fuentes  que  se  le 
 

presentan 
 

    Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 
 

 Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en que fueron 

producidas: fuente primaria o fuente secundaria. 

 
 

2) Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, 
 

evidenciando limitaciones en: 
 

 Utiliza fluidamente las convenciones temporales de décadas, siglos y 

milenios para hacer referencia al tiempo. 

 Utiliza  correcta  y fluidamente  distintos  periodos  o  subperiodos  de la 

historia local nacional y mundial.
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 Compara ritmos de continuidad y cambio en dos o más variables en un 

mismo escenario histórico (por ejemplo, tecnología agrícola y evolución 

de la ciudad) 

En  esta  capacidad  los  dos  últimos  indicadores  evidencias  mayores 

deficiencias 

3) Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
 

determinados procesos, aquí se evidencia limitaciones en 
 

 Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir 

de las consecuencias que tuvieron 

    Explica la importancia de algunos hechos o procesos históricos a partir 
 

de reconocer cómo o por qué cambiaron a su comunidad, región o país 

o al mundo. 

    Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción: nomadismo, 
 

sedentarismo, revolución neolítica, civilización 
 

 
 

De las capacidades evaluadas se presenta mayor deficiencia, en los dos 

primeros indicadores
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Gráfico 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Jaén de 

Bracamoros 

Resultados Estadísticos 
 

 

Tabla 10
 

Estadísticos 

 
CONSTRUIR INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

N Válido 35 

 
 

Perdidos 
 

0 
 

Media 10,11 

 

 
Se observa que la media de los resultados es de 10,11 que ubica al 

mismo en la categoría de deficiente confirmando los resultados obtenidos y 

mostrados anteriormente.
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3.2.-Propuesta 
 

 

3.2.1.- Datos Informativos 
 
 

Institución Educativa: Jaén de Bracamoros 
 

Localidad                     : Jáen 

Región                         : Cajamarca 

Nivel                             : Secundaria 

Año de estudios          : Primero 

Dimensión                    : Didáctica 

Componente                : Estrategia Didáctica 
 

Denominación              : Estrategia Didáctica basada en método histórico 
 

 

3.2.2.- Objetivos 
 

General 
 

 Construir    interpretaciones    históricas    de    diversos    hechos 

relacionados con su contexto histórico 

Específicos 
 

    Interpreta críticamente diversas fuentes.- 
 

    Comprende el tiempo histórico y emplea categorías 
temporales. 
 

 Elabora  explicaciones  históricas reconociendo  la  

relevancia  de determinados procesos 

 

 

3.2.3.-Descripción 
 

La Estrategia didáctica que se presenta tiene como propósito desarrollar 

la competencia de construir interpretaciones históricas, en el área de Historia, 

Geografía y Economía del nivel de secundaria. 

Esta estrategia didáctica se sostiene en la investigación histórica, lo cual 

permite el aprendizaje del campo temático, el desarrollo de capacidades y la 

formación de actitudes, estas dimensiones permite el logro de la competencia 

planteada. 
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Sobre la base de esto se incorpora la lógica del método histórico, 

utilizado en la disciplina histórica, respetando sus procedimientos, técnicas, etc. 

El método   histórico o   la metodología   de   la   historia comprende   el 

conjunto     de     técnicas,     métodos     y     procedimientos     usados     por 

los historiadores para   manejar   las   fuentes   primarias   y   otras   evidencias 

(arqueología,  archivística, disciplinas  auxiliares   de  la  historia,   etc.)  para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Esa 

metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía (o producción 

historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e incluso, de 

la propia posibilidad de su existencia como método científico, se discute por 

la epistemología (filosofía de la ciencia, metodología de las ciencias sociales) y 

la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la historiología(o teoría de la 

historia) 

El aporte de la propuesta se evidencia en la adaptación de los 

procedimientos del método histórico a una estrategia didáctica. 

La estrategia didáctica tiene como punto de partida el problema 

histórico, sobre la base de la resolución del problema construyen las 

explicaciones históricas las cuales consisten dar respuesta al por qué —o a los 

porqués— ocurre cierto fenómeno. Es decir tratar de desarrollar las causas. El 

problema debe estar bien definido, esto implica que tanto el punto de partida 

como la meta así como los pasos necesarios entre uno y otro punto, están 

adecuadamente delimitados. 

Luego de la formulación del problema histórico, se plantea la hipótesis 

histórica, esta es entendida como una respuesta  que se plantea al problema 

de investigación. 

Desde la lógica interpretativa el investigador selecciona las respuestas 

más pertinentes a la pregunta de investigación para posteriormente entrar a la 

tarea de recoger evidencias y datos que permitan comprobar la viabilidad o 

rechazo de las hipótesis. De preferencia se utiliza en fuentes de ―de primera 

mano‖. 

El tercer momento de la estrategia está referido al proceso de selección 

de fuentes, aquí se selecciona, localiza y recopila una serie de evidencias 

procedentes de diversas fuentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
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El  cuarto  momento  de  la  estrategia  es  la  crítica de  esas  fuentes 

(distinguiendo dos formas de crítica, que se refieren al trabajo con las fuentes 

documentales: crítica externa y crítica interna)  

 

En último lugar, la síntesis historiográfica (que es el producto final de 

la historiografía). Aquí se elabora una explicación histórica relacionada a validar 

la hipótesis planteada como una posible respuesta al problema histórico que 

inicia el proceso investigativo. 

3.2.4.- Fundamentación Teórica 

 

La propuesta se fundamenta a nivel  psicológico y  pedagógico en la 

teoría constructivista y asume planteamientos de la teoría de la historia desde 

una perspectiva de la historia total y la escuela de los annales. 

A nivel psicológico se asumen algunos planteamientos de la escuela 

de Ginebra y de los planteamientos vigotskianos como: 

El aprendizaje es  un proceso constructivo  interno.  El  aprendizaje se 

construye a partir de una experiencia interna, donde existe una contribución de 

elementos de la realidad externa. 

 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo del 

individuo. 

 

El  aprendizaje  consiste  en  un  proceso  de reorganización  interna.  El 

aprendizaje es un proceso que comprende una serie de fases en las cuales se 

van modificando los esquemas mentales hasta comprender plenamente dicha 

información, iniciándose cuando se recibe la información y culmina cuando se 

asimila completamente la misma. 

 

La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de 

contradicciones o conflictos cognitivos. 

 

El aprendizaje se favorece enormemente por la interacción social. En 

este proceso de interacción social la imitación y el refuerzo cumplen un papel 

de mucha importancia sobre todo en el inicio y mantenimiento de la actividad 

de aprendizaje. (Carretero, M & Pozo, J & Asensio; M, 1997). 

 

El aprendizaje es un producto sociocultural. El ser humano construye su 

conocimiento en relación con la sociedad. (García, 2003). 
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La ley de doble formación. Este planteamiento desarrollado por la teoría 

sociocultural sostiene que toda función aparece en primera instancia en el 

plano social y posteriormente en el psicológico en esta transición de afuera 

hacia dentro se transforma  el  proceso mismo,  cambia  su estructura y  sus 

funciones. (Chavez, 2001, pág. 60) 

El proceso de interiorización  es un proceso de reorganización de la 

actividad  psicológica  del   sujeto  como  producto  de  su  participación  en 

situaciones sociales específicas. Todas las funciones psicológicas se originan 

como relaciones entre seres humanos (Baquero, 2013). 

 

La Zona de desarrollo Próximo. Sostiene que en un primer momento el 

ser humano aprende en interacción con otras personas y luego lo podrá hacer 

en forma autónoma. 

Se plantea dos niveles de desarrollo: el nivel de Desarrollo Real (el nivel 

actual de desarrollo) y la zona de desarrollo próximo, ―la que se encuentra en 

proceso  de  formación,  es  el  desarrollo  potencial  al  que  el  infante  puede 

aspirar.‖ (Chavez, 2001, pág. 62). El Desarrollo de esta zona requiere: 

establecer un nivel de dificultad, se supone que es el nivel próximo, debe ser 

algo desafiante para el estudiante, pero no demasiado difícil, proporcionar 

desempeño con ayuda, evaluar el desempeño independiente(el resultado más 

lógico de una zona de desarrollo próximo es el desempeño de manera 

independiente). (Moll, 1993, pág. 20) 

 
A nivel Pedagógico 
 

 

El   alumno   asume   un   papel   activo   en   la   construcción   de   su 

conocimiento, lo cual implica una actividad intelectual del alumno como 

consecuencia del enfrentamiento entre situaciones  nuevas  y la  experiencia 

previa. 

El asumir una teoría constructivista en nuestra propuesta  implica que el 

estudiante: requiere de una experiencia novedosa para conocer. Las 

experiencias pasadas ya produjeron el aprendizaje correspondiente (hipótesis 

fenomenológica), aprende intencionalmente. Hay una determinación por 

―resolver‖ la situación novedosa (hipótesis teleológica),  aprende a partir de sus 

conocimientos previos que modifica o adecua con el fin de incluir 

coherentemente la nueva experiencia (hipótesis de la acción inteligente y de la 
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modelación sistémica), valora su propio aprendizaje y lo comparte (hipótesis 

ética) 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia y las ciencias 

sociales debe plantearse una situación problemática, entendida como una 

situación novedosa caracterizada en función de las hipótesis mencionadas, 

para lo cual: 

 debe  ser  significativa  para  el  estudiante  porque  se  encuadra  en 

contextos o circunstancias que les son familiares y atractivos y, por 

tanto, motivantes; 

 el estudiante es capaz de resolverla a partir de sus conocimientos y 

estructuras cognitivas previas; 

 representa  un  desafío  intelectual  porque,  lejos  de  requerir  de  un 

algoritmo o de un procedimiento rutinario, es una situación diseñada 

para obligar al estudiante a reestructurar sus conocimientos y 

explicaciones con el fin de dar solución al problema; 

 da lugar a una modificación de las estructuras cognitivas previas del 

estudiante que le permite incluir, en las explicaciones originales, nuevos 

casos o contextos de aplicación de los conceptos involucrados. 

Con la resolución de una situación problemática el estudiante genera un 

aprendizaje significativo ya que reconoce el nuevo conocimiento como medio 

de respuesta a una pregunta nueva. 

 
 

El docente debe: 
 

    Plantear  situaciones  didácticas  significativas  para  el  alumno  lo  cual 
 

―exige‖ conocer bien a sus estudiantes. 
 

 Motivar   discusiones   y   debates   con   la   finalidad   de   lograr   el 

involucramiento de los alumnos en la resolución de las situaciones de 

aprendizaje; 

 Aclarar  las  ideas,  afirma  los  conceptos,  proporciona  terminología  y 

presenta la formalización requerida por el conocimiento matemático 

establecido; 

 Debe  respetar  el  ritmo  natural  de  la  actividad  cognitiva  de  sus 

estudiantes y, por el otro, debe cubrir los contenidos conceptuales que la 

sociedad  ha   determinado  como   los  mínimos   necesarios  para  la 

formación del futuro ciudadano. 
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En la enseñanza-aprendizaje de la historia existen distintos tipos de 

conocimientos: conceptual y procedimental, los cuales a su vez comprenden 

diversas categorías. 

El conocimiento conceptual incluye dos categorías: conocimiento 

conceptual de primer orden y segundo orden.  El de primero orden consiste en 

un conocimiento conceptual y narrativo que da respuesta al ―quién‖, ―qué‖, 

―dónde‖, ―cuándo‖ y ―cómo‖ de la historia. El de segundo orden, consiste un 

conocimiento de conceptos e ideas que los investigadores imponen sobre el 

pasado para interpretarlo y así darle sentido; se relaciona con los 

metaconceptos, relacionados con las concepciones epistemológicas sobre la 

historia, de tal modo que conceptos como el de ―causación‖, ―progreso‖, 

―decadencia‖, ―evidencias‖, ―fuentes primarias y secundarias‖, ―contexto 

histórico‖, ―perspectivas del autor‖ o ―fiabilidad de las fuentes‖, constituyen este 

conocimiento conceptual de segundo orden. ( Prats, J & Santacana, J &Lima, 

L.& Acevedo, M & Carretero, M &Miralles, P & Arista, V. , 2011) 

El conocimiento procedimental está conformado por los conocimientos 

referidos ―a la comprensión y aplicación de prácticas específicas — 

razonamiento  o  solución  de problemas  históricos—,  que los investigadores 

ponen en marcha cuando investigan el pasado y construyen interpretaciones 

que dan como resultado conocimiento conceptual de primer orden.‖ (Prats,J & 

Santacana,J & Lima, L & Acevedo, M & Carretero,M & Miralles, P & Arista, V, 

2011, pág. 72) 
 

En este tipo de conocimiento está presente la evaluación de fuentes, 

construcción  de  mapas  cognitivos  y  modelos,  interpretación  de  un  evento 

dentro de su contexto histórico, elaboración de argumentos, reali zación de 

investigaciones y elaboración de documentos. 

Ya desde la lógica de la teoría de la historia se asume los 

planteamientos de la historia como problema, donde el historiador tiene como 

punto de partida un problema el cual se constituye en un esquema lo 

suficientemente convincente sobre el cual historiar. 

Otra característica presente en el abordaje de los problemas históricos 

está referido al proceso de selección y evaluación de evidencias, aquí el 

historiador busca, selecciona y evalúa una serie de evidencias procedentes de 

diversas fuentes. 
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De la misma manera se incluye el Razonamiento e inferencias en la 

solución de problemas históricos. 

La búsqueda, selección y ponderación de las evidencias es un aspecto 

fundamental en el proceso de solución del ―problema histórico‖, es decir en el 

trabajo  del  historiador la selección  de la  evidencia,  su interpretación  y las 

aptitudes de evaluación juegan un papel preponderante en el proceso de 

razonamiento histórico. 

Por tal razón el desarrollo de habilidades  para evaluar la credibilidad de 

una evidencia o fuente, aprender a contextualizarla, captar los aspectos 

implícitos del mismo, comprender que la fuente no puede desligarse de su 

autor y otras cuestiones relacionadas deben formar parte del repertorio de u n 

experto en historia. 

Para la evaluación de las evidencias se asume el uso de tres heurísticos: 
 

corroboración, documentación y contextualización. 
 

El heurístico de corroboración se relaciona con el acto de comparar unos 

documentos con otros, esto para ver la posibilidad de considerarlos como 

verdaderos, esto permite desarrollar la capacidad de comparar y analizar las 

distintas  perspectivas  que  se  ofrecen  sobre  un  mismo  evento  desde  las 

distintas fuentes. 

Este heurístico no busca solamente la existencia de diferencias entre las 

fuentes sino conocer analizar e indagar el porqué de estas diferencias. Este 

proceso requiere ir a menudo de una fuente a otra, e ir reflexionando sobre 

ellas. 
 

El heurístico de documentación, consiste en observar la fuente o autor 

de los documentos históricos que se evalúa. 

Este heurístico permite situar el texto espacial y temporalmente, 

igualmente permite la activación de una serie de esquemas textuales que 

alertan sobre el tipo de texto del que se trata (periodístico, texto educativo, 

novela…), lo cual ayuda a hipotetizar aspectos como la veracidad de la fuente 

o incluso a usar una estrategia de lectura u otra. 

En cuanto a la identificación del autor se relacione con la información 

sobre lo que va a encontrar en el texto (ideología, estilo narrativo, posible 

dificultad del texto) y proporcionarle esquemas anticipatorios útiles para una 

lectura comprensiva del mismo.  
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El heurístico de contextualización permite analizar ―qué precede y qué 

sigue a un determinado acontecimiento, cuánto dura el mismo y cuánto tiempo 

transcurrió entre la ocurrencia del acontecimiento y el registro del observador.‖ 

( Prats, J & Santacana, J &Lima, L.& Acevedo, M & Carretero, M &Miralles, P & 

Arista, V. , 2011, pág. 88). 

Permite situar los acontecimientos en lugares concretos y determinar las 

condiciones en que se dieron (situaciones geográficas, clima, entorno u otros). 

Se asume los planteamientos de la hipótesis histórica es la respuesta 
 

lógica que el investigador plantea al problema de investigación. 
 

Las fuentes de información-clasificación, consideradas como fuentes 

históricas han evolucionado o son definidas de acuerdo a la concepción de 

historia que se asuma. Desde el positivismo la fuente histórica principal es la 

escrita, sin embargo desde la escuela de los annales, o de la historia total la 

fuente no sólo se reduce a la fuente escrita sino que cualquier persona u objeto 

que nos brinde información del hecho histórico se considera fuente histórica. 

Entonces se entiende por fuente de información toda persona u objeto 

que disponga u ofrezca datos relevantes respecto al asunto en investigación. 

Las fuentes pueden ser clasificadas considerando varios criterios, aquí 

se asumen las siguientes. 

Considerando  su relación  con el  hecho histórico  se clasifica en  dos 
 

categorías básicas: fuentes primarias y fuentes secundarias. 
 

La fuente primaria es aquella que está directamente relacionada en 

términos de tiempo y espacio con el evento, hecho, suceso u ocurrencia que se 

estudia. Podemos mencionar en este tipo de fuente a las siguientes: 

    El   testimonio   de   personas   que   participaron   en,   u   observaron 

directamente el hecho; lo cual conduce a lo que se conoce como 

testimonio oral; esto se obtiene mediante una entrevista personal que se 

registra y transcribe según el testigo relata su experiencia. 

    Los documentos elaborados con el propósito de transmitir información 

que pueda ser usada en el futuro, es una fuente primaria. Aquí se tiene: 

autobiografías, actas, leyes, constituciones, decisiones de tribunales, 

informe oficiales, bitácoras, certificados, licencias, permisos, 

declaraciones juradas, proclamas, facturas, prospectos, listas, catálogos, 

películas, fotografías, videos, catálogos, discos, transcripciones, 
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periódicos,   revistas,   informes   de   investigación,   anuncios,   mapas, 

recetas, cartas. 

 Las reliquias o restos. Son testimonios históricos cuya existencia no 

tuvo como objeto deliberado y consciente transmitir información para ser 

utilizada a futuro. Asociados a una persona, grupo o período, fósiles, 

esqueletos, herramientas, armas, alimentos, utensilios, vestidos, 

viviendas,  muebles,  pinturas,  cuadros,  monedas,  objetos  de  arte, 

pueden proporcionar una clara evidencia del pasado revelando 

información acerca del modo de vida, contexto sociocultural, economía, 

condiciones higiénicas, etcétera. 

 

La fuente secundaria es aquella que provee información de segunda 

mano, no se encuentra en la escena del acontecimiento que se estudia al 

momento que acontece; por lo general relata lo que otro, que dice haber 

estado allí, dijo o escribió. 

Esta fuente presenta una limitación relacionada con la posibilidad que 

se produzca una distorsión en el proceso comunicativo, específicamente en la 

decodificación de la información que sucede en el paso del emisor al receptor. 

En este tipo de fuente se tiene: los libros de texto, los manuales de 

historia, las enciclopedias, noticias de periódicos, crónicas, trabajos de 

revisión de literatura. 

Otra clasificación de las fuentes realizada en ―Algunos elementos para 

la investigación en historia‖ (Jiménez, 2004) se resume en el siguiente cuadro: 
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Escritas (Manuscritas 
e impresas) 

Documentos públicos 

Políticos      (actas      de 
sesiones                     del 
parlamento), 
económicos 
(presupuestos            del 
Estado),             jurídicos 
(decretos  y  normas  de 
carácter    constitucional, 
civil,                      penal), 
cuantitativos 
(estadísticas,     censos), 
etc 

Documentos privados 

De    carácter    familiar, 
hacendatario,   industrial 
o                  empresarial, 
contabilidades (libros de 
cuentas,        fotografías, 
información de baúl). 

Prensa: diaria, semanal 
Revistas,        memorias, 
correspondencia           o 
impresos. 

Fuentes orales 
Entrevistas,  historia  de 

vidas y testimonios 

Entrevistas 
estructuradas o en 
profundidad, individuales 
o colectivas; las historias 
de vida, los testimonios 
y las charlas informales. 

Nuevas tecnologías 

La     Internet,     fuentes 
magnetofónicas   y 

demás medios masivos 
de comunicación 

Fuentes y bibliografía de 
todo tipo, acceso a la 
información de manera 
inmediata. 

Iconografías Gráficas Obras plásticas 

Fotografías,             cine, 
diagramas, planos, 
mapas. Pintura, 
escultura, arquitectura, 
restos arqueológicos. 

Otras fuentes 
Elementos     que     dan 

testimonio del pasado 

La                     literatura, 
instrumentos  de  trabajo 
y útiles de la vida diaria. 
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En relación a las diversas fuentes, los historiadores contemporáneos 

sobre todo desde una perspectiva latinoamericana consideran la creciente 

importancia que adquiere la historia oral. 

Junto a la fuente oral en la sociedad del conocimiento las nuevas 

tecnologías facilitan el acceso a la bibliografía y a las fuentes de la historia, 

desbordando las limitaciones del papel para la investigación y publicación, y 

posibilitando nuevas comunidades globales de historiadores 

A pesar de las novedades en el tipo de fuentes, estas deben siempre 

deben  pasar  por  una  serie de  operaciones analíticas,  desarrolladas  por  el 

historiador,  que  estén  referidas  al  conocimiento  y  la  crítica  de las  fuentes 

(crítica externa) y para averiguar los conocimientos históricos a partir de ellas 

(crítica interna). (Jiménez, 2004) 

 
 

Crítica de las fuentes 
 

Es el proceso mediante el cual se evalúa o juzga una fuente de 

información,  esta  se produce  en dos niveles: la  critica  externa  y la  crítica 

interna. 

La denominada crítica de fuentes permite al historiador determinar las 

evidencias históricas en las cuales se apoyará para interpretar o 

comprobar sus hipótesis.  

 

La crítica externa 
 

Permite determinar la autenticidad de los datos. Para lo cual responde 

preguntas como: ¿Es auténtica esta fuente, algo verdadero o una falsificación?, 

para resolver dicha pregunta hay que determinar la época del documento y su 

autoridad haciendo uso de diversos medios según el tipo y característica de la 

fuente. 

Para este proceso se usa diversas técnicas, pruebas, si es una fuente 

escrita se realizan pruebas de firma, escritura, redacción, alfabeto, ortografía, 

lenguaje característico de la época, documentación, conocimientos que se 

disponían en la época y adecuación consistente con lo que ahora se conoce. 

Muchas veces incluye análisis y pruebas físicas y químicas de tinta, pintura, 

papel, pergamino, tela, piedra, metales o maderas. 
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La crítica interna 
 

Permite determinar el grado de exactitud y mérito que caracteriza el dato 

o información aportado. Esto debido a que el garantizar la autenticidad de la 

fuente no garantiza que su información es relevante. 

La crítica interna abarca dos operaciones: la interpretación y la crítica de 

exactitud. 

La interpretación o hermenéutica tiene como propósito encontrar el 

contenido y sentido del texto, a partir de las consideraciones idiomáticas y las 

convenciones sociales de la época en que fue escrito o se produjo el 

documento. 

La crítica de exactitud tiene como propósito establecer la veracidad de 

los hechos, esto debido a que todo documento tiene una finalidad ideológica, 

no es neutral. 

 
 

La hermenéutica 
 

El origen de este término se remonta al latin interpretâri, o sea el arte de 

interpretar los textos, especialmente los sagrados, para fijar su verdadero 

sentido. 

Es decir la interpretación es vista como ―la comprensión de un texto cuyo sentido 

no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, acentuado, por 

alguna distancia (histórica, psicológica, lingüística, etc.) que se interpone 

entre nosotros y el documento.‖ (Arráez, M & Calles, J; Moreno de Tovar, L, 

 

2006, pág. 173) 

 

La hermenéutica se desarrolla con textos que pueden permitir polisemia, 

es decir, diferentes significados, por lo que el lector trataría de aprehender su 

significado esencial, la tesis del autor. 

En la interpretación intervienen entonces el autor del texto, del texto 

mismo y del entorno del intérprete, desarrollándose un dialogo entre ellos. 
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Método histórico 
 

El método   histórico o   la metodología   de   la   historia comprende   el 

conjunto     de     técnicas,     métodos     y     procedimientos     usados     por 

los historiadores para   manejar   las   fuentes   primarias   y   otras   evidencias 

(arqueología,  archivística, disciplinas  auxiliares   de  la  historia,   etc.)  para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Las 

principales directrices de uso común por los historiadores en su labor son: 

En primer lugar, la heurística (localización y recopilación de las fuentes 

documentales, que son la materia prima del trabajo del historiador). 

En segundo lugar, la crítica de esas fuentes (distinguiendo dos formas 

de  crítica,  que se refieren  al  trabajo  con las  fuentes  documentales:  crítica 

externa y crítica interna). 

En último lugar, la síntesis historiográfica (que es el producto final de la 

historiografía). 

Terminado ese proceso, queda la publicación, paso ineludible para que 

la       comunidad       historiográfica       comparta       y       someta       a debate 

científico y falsación su  labor,  y se  divulgue entre  el  público  para  que  su 

conocimiento pueda servir a los fines de la historia. (Wikipedia, 2017). 

 
Tiempo Histórico 

 

El  tiempo  histórico  puede  ser  definido  como  la  simultaneidad  de 

duraciones, movimientos y cambios diversos que se dan en una colectividad 

humana a lo largo de un periodo determinado (Trepat, C. A. & Comes, P, 1998) 

Se  compone  por la  cronología (historia  estática),  y la  periodificación 

(historia dinámica). 
 

El tiempo histórico se construye sobre la base de la sucesión y la 

continuidad. Esta es una construcción mental, por lo tanto el tiempo histórico es 

subjetivo e interpretativo, por lo tanto este no es igual al tiempo físico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n
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3.2.5.-Sistema Metodológico 
 

3.2.5.1.-Definición de Estrategia Didáctica 
 
 

Es el camino escogido para lograr construir interpretaciones históricas, y 

que sigue una secuencia de momentos didácticos basados en el método 

histórico que contiene  en esencia la formulación del  problema histórico, el 

planteamiento de la hipótesis histórica, la selección de fuentes históricas, critica 

de fuentes y la elaboración de la síntesis historiográfica, teniendo como 

protagonista al alumno y al docente asumiendo el rol de mediador: 

 

3.2.5.2.-La secuencia de la estrategia didáctica 
 
 

La estrategia didáctica, se sostiene en la lógica del proceso de 

investigación, encuadrada en el uso del método histórico como eje vertebral. 

 

a)  Motivación.- 
 
 

Se desarrolla en forma permanente durante todo el  desarrollo  de la 

clase, sin embargo al iniciar las sesiones de aprendizaje el docente busca: a) 

despertar el interés por temas históricos, la curiosidad en los alumnos el cual 

se convierte en el punto inicial del proceso de aprendizaje. De preferencia se 

usa  temas  cercanos  a  su  entorno  b)  conocer  los  saberes  previos  de  los 

alumnos c) generar el conflicto cognitivo a partir de la inducción d) propiciar un 

clima escolar afectivo entre los alumnos, 

 

b) Problematización 
 
 

Esta etapa se plantea el problema histórico cuya solución será uno de 

los desafíos del alumno. 

 

El problema es entendido como la diferencia existente entre el plano 

ideal y el plano real. El plano ideal (lo que debería ser) está plasmado en el 

propósito de aprendizaje, mientras que lo real es la situación actual de 

aprendizaje  del  alumno  (situación  inicial).  Por  lo  tanto  el  docente  debe 

mediante una exposición problemica explicar los propósitos de aprendizaje.
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El docente debe movilizar diversos recursos internos (conocimientos, 

capacidades, actitudes) y recursos externos (diversos recursos educativos 

audiovisuales, visuales, etc.) para fomentar en el alumno la inquietud intelectual 

entre lo conocido y lo que debe conocer, interacción directa entre el sujeto 

(estudiante) y el hecho histórico objeto de conocimiento. 

 

Esta etapa se concreta cuando el estudiante ha comprendido y es 

consciente de la contradicción existente entre lo ideal y real y entre lo conocido 

y  desconocido,  tiene  claro  que  debe  buscar  resolver  las  inquietudes  que 

surgen. 

 
El problema histórico será planteado como un conjunto de preguntas 

matrices que deberán ser resueltas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la finalidad de encontrar la solución (causas, consecuencias, relaciones 

etc) 

 

El docente junto a los alumnos utilizando diversas estrategias didácticas 

grupales, permitirá ubicar los problemas sobre los que se piensa actuar para 

convertirlos en objetos de transformación. 

 
El problema debe estar bien definido, esto implica que tanto el punto de 

partida como la meta así como los pasos necesarios entre uno y otro punto, 

están adecuadamente delimitados. 

 
Igualmente para estar bien definido, el  alumno con la mediación del 

docente busca Comprender el Problema (Entendimiento del Problema) para lo 

cual se formula preguntas como: ¿Cuándo se desarrolla el hecho histórico?, 

¿Dónde se desarrolla?  ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál 

es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 

insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictorio? La evidencia de esta etapa es 

que el alumno debe haber comprendido el problema y por lo tanto comprende 

los datos e información necesaria. 

 

c)  Formulación de Hipótesis 
 
 

Luego de la formulación del problema histórico, se plantea la hipótesis 

histórica,  esta  es  entendida  como  una  respuesta  probable  al  problema  de
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investigación. Encierra explicaciones históricas tentativas las cuales consisten 

dar respuesta al por qué o a los porqués. 

 

Desde la lógica interpretativa el investigador selecciona las respuestas 

más pertinentes a la pregunta de investigación para posteriormente entrar a la 

tarea de recoger evidencias y datos que permitan comprobar la viabilidad o 

rechazo de las hipótesis. De preferencia se utiliza en fuentes de ―de primera 

mano‖. 

 

d) Localización Histórica 
 
 

En este momento didáctico se localiza el hecho histórico en el tiempo 

histórico, este puede ser definido como la simultaneidad de duraciones, 

movimientos y cambios diversos que se dan en una colectividad humana a lo 

largo de un periodo determinado (Trepat, C. A. & Comes, P, 1998) 

Se  compone  por  la cronología (historia  estática),  y la  periodificación 
 

(historia dinámica). 
 

El docente media para que el alumno utilice en un primer momento la 

ubicación cronológica (historia estática), para lo cual utiliza diversos 

organizadores de información como las líneas de tiempo. 

En un segundo momento el alumno ubica el hecho histórico en un 

determinado  periodo de  tiempo  (historia dinámica)  para lo cual  el  docente 

facilita información de diversas periodificaciones existentes para el Perú, para 

américa y para el mundo 

 
 

Primer Momento 
 

El estudiante ubica la duración cronólogica del hecho en una línea de 

tiempo 

Ubicación Cronológica 
 

HECHO 
HISTÓRICO

AÑO AÑO
 

 

HECHO 
HISTÓRICO 

AÑO



87  

Segundo Momento 
 

El docente entrega diversas periodificaciones existentes y el estudiante 

ubica su hecho histórico en un determinado periodo conociendo la duración 

cronológica. 

 
 

Periodificacion Perú 
 

CRONOLOGÍA DENOMINACIÓN 
 

DEL PERIODO 

CULTURA/POBLADORES 

1532 DC TAHUANTINSUYO EXPANSIÓN INCA 

1470 DC ESTADOS 
 

REGIONALES 

 

1100 DC IMPERIO WARI  

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

 

 

Periodificación América 
 

 
 

CRONOLOGÍA DENOMINACIÓN 
 

DEL PERIODO 

CULTURA/POBLADORES 

XX   

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

Periodificación Mundo
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CRONOLOGÍA DENOMINACIÓN 
 

DEL PERIODO 

CULTURA/POBLADORES 

XX   

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

XXX   

 

 

e)  Selección de fuentes 
 
 

Aquí se analiza el tipo de fuentes existentes para poder solucionar el 

problema histórico planteado y contrastar la hipótesis planteada. 

 

El alumno localiza la mayor cantidad de variedad de fuentes necesarias, 

posteriormente se clasifica las fuentes existentes considerando: categorías 

básicas: fuentes primarias y fuentes secundarias, tipo de información (material, 

escrita, oral, etnográfica, electrónica, audiovisual, etc.). 

 

Para el desarrollo de esta etapa el criterio docente para el uso de las 

fuentes está en relación a la disponibilidad de las mismas, si estas están al 

alcance de los alumnos el profesor plantea técnicas que permitan al estudiante 

entrar en contacto directo con las mismas, por ejemplo visita a museos, 

archivos, informantes, análisis de objetos materiales, cultura viva, etc. 

 
Si no es posible el contacto directo, el docente en la fase de planificación 

de la sesión construye medios y materiales que simulen las fuentes utilizando 

las fuentes existentes en internet principalmente. Estas fuentes trabajadas 

deben reflejar las características propias de las originales. 

 

f)  Crítica de fuentes
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El  cuarto  momento  de  la  estrategia es  la  crítica de  fuentes,  aquí  el 

estudiante con la mediación del docente evalúa o juzga las fuentes de 

información,  esta  se  produce en dos niveles: la crítica externa y la crítica 

interna. 

 

    La crítica externa 
 

El estudiante evalúa la autenticidad de la fuente.(asumiendo en el caso 

de la simulación de la fuente elaborada por el docente con poseer las mismas 

características de una fuente real). 

Si la fuente a utilizar es escrita o material se abordan preguntas como: 
 

¿Es auténtica esta fuente, algo verdadero o una falsificación?, para resolver 

dicha pregunta hay que determinar la época de la fuente y su autoridad 

haciendo uso de diversos medios según el tipo y característica de la fuente. 

Si la fuente es oral, se procede a evaluar la confiabilidad del informante, 

para lo cual es necesario conocer el perfil del informante, la credibilidad del 

mismo, etc. 

 
 

    La crítica interna 
 

En esta etapa el docente promueve que el alumno encuentre la mayor 

cantidad de información de las fuentes seleccionadas. 

Para el estudio de las fuentes el docente realiza una exposición 

problémica sobre el enfoque base del trabajo donde se explica que la fuente es 

la evidencia y reflejo de la cultura de una determinada sociedad, de su modo de 

producción, de las relaciones sociales, de las fuerzas productivas, etc. 

Con los datos de la localización el estudiante identifica el contexto 

histórico donde se desarrollan los hechos para lo cual utiliza el tiempo histórico 

y cronológico. Utiliza fluidamente las convenciones temporales de décadas, 

siglos y milenios para hacer referencia al tiempo, usa correcta y fluidamente 

distintos periodos o subperiodos de la historia local nacional y mundial para 

realizar la contextualización. 

Cuando la fuente es material, el  profesor induce a que el  alumno 

―descubra‖ las características de la fuente material objeto de investigación: 

material, tamaño, forma, tipo (mueble o inmueble), finalidad, uso probable, 

representación, etc.
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Igualmente la relación de propiedad del objeto con el hombre, se busca 

entender las relaciones sociales de producción que pueden estar presentes en 

las fuentes materiales. 

Si es una fuente escrita, oral, etnográfica etc. Se debe precisar qué 
 

información nos puede brindar la fuente, qué hecho, que suceso. 
 

Preguntas como las siguientes pueden ser usadas para el estudio de las 

fuentes: ¿qué ocurrió? Identificamos los hechos históricos. ¿Cómo sucedió? 

Realizamos su descripción. ¿Dónde?, ¿Por qué?  ¿Qué consecuencias están 

presentes en él? 

La fuente, ¿Nos informa de grupos sociales o de personas?: ¿A quiénes 

se refiere?, ¿Qué se dice de ellos?, ¿Qué opinan, en su caso, las personas o 

grupos? ¿Existe información sobre diversas actividades? ¿Precisa   si son 

políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, etc. ¿Qué referencias hay 

de  ellas?  ¿Se  precisa por  qué  se  realizan?  ¿Informa  el  documento  sobre 

instituciones?: ¿Cuáles?, ¿De qué tipo?, ¿Qué función tienen?, ¿Cómo están 

estructuradas?,   ¿Con   quiénes   se   relacionan?¿Aporta   datos   concretos?: 

¿Cómo se clasifican?, ¿De qué tipo son?, ¿Tienen relación con personas, 

hechos, actividades, otras instituciones, etc.? ¿Contiene opiniones 

significativas?: ¿De qué tipo?, ¿A qué o a quiénes hace referencia?, ¿Qué 

actitudes reflejan? 

 
 

 
g) La Explicación histórica. 

 
 

Aquí se elabora una explicación histórica relacionada a validar la 

hipótesis planteada como una posible respuesta al problema histórico que inicia 

el proceso investigativo. 

 

El alumno elabora su propio modelo explicativo a partir de los datos 

generados   por   las   fuentes   históricas.   Procede   ya   sea   a   construir 

inductivamente su propio modelo explicativo plasmado en un informe o reporte 

a partir del análisis de la base empírica de su trabajo. 

 
A partir de algunas preguntas complejas sobre los procesos históricos, 

los   estudiantes   elaboran   argumentos   basados   en   evidencias   (fuentes
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escogidas), y se dan cuenta de que hay varias explicaciones para un mismo 

hecho. (Ministerio de Educación, 2009, págs. 17-18). 

 

Este momento cierra la etapa de la construcción del aprendizaje del 

alumno pero a la vez inicia uno nuevo, considerando la relación causa-efecto- 

causa. 

 

3.2.6.-Modelo de la estrategia didáctica 

 
 
 
 
 
 

 
Motivación 

 

 
 
 

Explicación 
Histórica 

 

Problematización

 

 
 
 
 
 
 
 

Construye Interpretaciones 

Históricas 

Crítica de 
fuentes 

Formulación 
de Hipótesis

 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de 
Fuentes 

Localización 
Histórica

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Diagrama elaborado por el autor
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CONCLUSIONES 
 

 
 Se  ha  determinado  que  los alumnos  del  1°  de  secundaria  de  la  IE  ―Jaén  

de Bracamoros‖ de Jaén, de la provincia de Jaén-Región Cajamarca se 

encuentran mayoritariamente en el nivel de deficiente en el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas,  requiriendo una propuesta 

alternativa que contribuya a la mejora y potenciación de la misma. 

 

 Se diseñó una estrategia didáctica basada en la teoría constructivista, 

asumiendo planteamientos de la teoría de la historia desde una perspectiva de 

la historia total, la escuela y en los métodos de la investigación histórica para 

contribuir en el desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas en los alumnos del primer año de secundaria de la IE ―Jaén de 

Bracamoros‖ de Jaén, de la provincia de Jaén-Región Cajamarca. 

 

 En general se puede concluir de que la propuesta del diseño de estrategias 

didácticas para desarrollar la competencia de construir interpretaciones 

históricas, basada en la Historia Oral y fundamentada en la Teoría 

Constructivista del Aprendizaje a partir de juicios de expertos contribuye a lograr 

desarrollar adecuadamente la competencia de construir interpretaciones 

históricas en los alumnos del 1° de  secundaria de la IE ―Jaén de Bracamoros‖ 

de Jaén, de la provincia de Jaén-Región Cajamarca 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

 La Institución Educativa Jaén de Bracamoros‖,  de la provincia de Jaén -

Región Cajamarca debe promover la socialización de la propuesta de estrategia 

didáctica basada en los planteamientos de la teoría de la historia desde una 

perspectiva de la historia total, la escuela de los annales y  en los métodos de 

la investigación histórica. 

 

 La Institución Educativa Jaén de Bracamoros‖,  de la provincia de Jaén -

Región Cajamarca debe promover el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas a partir de la aplicación de la estrategia didáctica 

planteada en la investigación. 

 

 La Institución Educativa Jaén de Bracamoros‖,  de la provincia de Jaén -

Región Cajamarca debe incluir en su programación curricular la propuesta de 

estrategia didáctica basada en los planteamientos de la teoría de la historia 

desde una perspectiva de la historia total, la escuela de los annales y  en los 

métodos de la investigación histórica como un piloto entre los alumnos del 

primer año de secundaria. 

 

 En términos generales, se podría argumentar además que; es posible lograr 

el desarrollo de la convivencia escolar democrática a partir de la 

implementación formal del programa de educación emocional basada en la 

Inteligencia Emocional. 
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ANEXO 1 
 

Tabla  de  Evaluación  de  la  Competencia  Construye  Interpretaciones 
 

Históricas 
 

 
 

DIMENSIONES INDICADORES SI NO 
 

 
 
 
 

Interpreta críticamente 
diversas fuentes. 

Identifica las fuentes primarias entre 
diversas fuentes que se le presentan 

  

Identifica las fuentes secundarias entre 
diversas fuentes que se le presentan 

  

Clasifica diferentes tipos de fuentes según 
el momento en que fueron producidas: 
fuente primaria o fuente secundaria. 

  

Distingue las fuentes primarias de las 
secundarias 

  

 
 
 
 
 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 

Utiliza fluidamente las convenciones 
temporales de décadas, siglos y milenios 
para hacer referencia al tiempo. 

  

Utiliza correcta y fluidamente distintos 
periodos o subperiodos de la historia local 
nacional y mundial. 

  

Compara ritmos de continuidad y cambio 
en dos o más variables en un mismo 
escenario histórico (por ejemplo, 
tecnología agrícola y evolución de la 
ciudad) 

  

 
 
 
 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 

la relevancia de 
determinados procesos 

Explica la importancia de algunos hechos o 
procesos históricos a partir de 
las consecuencias que 
tuvieron 

  

Explica la importancia de algunos 

hechos o 
procesos históricos a partir de reconocer 
cómo o por qué cambiaron a su 
comunidad, región o país o al mundo. 

  

Utiliza términos históricos con cierto nivel 
de abstracción: nomadismo, sedentarismo, 
revolución neolítica, civilización. 

  

Fuente: Tomado de las capacidades e indicadores propuestos por el Ministerio de Educación- 

Perú 2016
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ANEXO 2 
 

Rubrica de Evaluación 
 

 
Capacidad 

 
Indicadores 

 

CALIFICACIÓN 
 

(5 puntos) 
 

(4 puntos) 
 

(2 punto) 
 

(1 punto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el 
tiempo 

histórico y 
emplea 

categorías 
temporales. 

 

Utiliza 
fluidamente las 
convenciones 
temporales de 
décadas, siglos y 
milenios para 
hacer referencia 
al tiempo. 

 

 
 

Elabora dos líneas de 
tiempo en la misma 

escala con comentarios 
sobre los procesos 

históricos. Utilizando 
fluidamente las 
convenciones 

temporales de décadas, 
siglos y milenios para 

hacer referencia al 
tiempo. Deberá 

evidenciarse tanto el 
manejo del tiempo 

cronológico como los 
periodos 

 
 
 
 
 
 

Elabora dos líneas de 
tiempo con la misma 
escala, con algunos 

comentarios. Utiliza 
fluidamente las 
convenciones 
temporales de 

décadas, siglos para 
hacer referencia al 

tiempo.Deberá 
evidenciarse tanto el 
manejo del tiempo 

cronológico como los 
periodos históricos. 

 
 
 

 
Elabora al 
menos una 

línea, en la que 
deberá 

evidenciarse 
tanto el manejo 

del tiempo 
cronológico 

como los 
periodos 

históricos. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboró líneas de 
tiempo sin respeto de 

escalas, sin 
referencias 

cronológicas o de 
periodificaciones. 

 
Utiliza correcta 
y fluidamente 
distintos 
periodos o 
subperiodos de 
la historia local 
nacional y 
mundial. 

 

 
 
 
 
Compara   ritmos 
de continuidad y 
cambio en dos o 
más variables en 
un              mismo 
escenario 
histórico       (por 
ejemplo, 
tecnología 
agrícola              y 
evolución  de  la 
ciudad) 

 
En la primera línea de 
tiempo se evidenciarán 
los largos procesos de 
cambio en la vida de los 
hombres que se 
consolidaron desde el 35 
000 a. C., hasta el logro 
de la sedentarización. 

En la primera línea de 
tiempo se evidenciará 
los largos procesos de 
cambio en la vida de 
los hombres que se 
consolidaron desde el 
35000 a. C., hasta el 
logro de la 
sedentarización. 

 
 
 
 
 

 
En una línea de 
tiempo u otra, 
se evidencian 

hechos 
importantes, 

con justificación 
de su 

importancia. (2 
puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se evidencian algunos 
hechos importantes, 

con pobre 
justificación. (1 punto) 

En la segunda, se 
evidenciarán los rápidos 
cambios que ocurren 
luego del sedentarismo 
explicando la causa de 
ello, así como las 
continuidades que 
ocurrieron de un 
periodo a otro hasta las 
primeras civilizaciones. 
(5 puntos) 

 
 
En la segunda, se 
evidenciará los 
rápidos cambios que 
ocurren luego del 
sedentarismo hasta 
las primeras 
civilizaciones. (4 
puntos) 

Fuente: Tomado de las sesiones de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación-Perú 2016



100  

ANEXO 3 
 

Consolidado de resultados obtenidos 
 

 
 

 
 
 
Alumnos 

 
Interpreta críticamente diversas 

fuentes 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 

temporales. 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 
procesos 

 

 
 

final 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 14 
2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
7 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 14 
8 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

10 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
11 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
12 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
13 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
15 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
16 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
17 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
19 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 

20 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 14 

21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

22 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 
23 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
24 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
25 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14 
26 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
27 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 
28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
33 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 
34 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
35 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes del primer año de secundaria de la IE Jaén de Bracamoros 


