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RESUMEN 

              El presente trabajo de investigación se aborda, ya que se observa en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Lourdes” – Illimo – Lambayeque, deficiencias en la competencia 

Actúa responsablemente en el ambiente, lo que se manifiesta en el limitado 

desarrollo de los indicadores descritos en el estudio, los mismos que generan 

finalmente deficientes logros de aprendizaje de los estudiantes. Teniendo en 

cuenta el problema anterior se formula el siguiente objetivo: Elaborar un 

Programa educativo con uso de Google Earth para desarrollar la competencia 

Actúa responsablemente en el ambiente de los estudiantes de primer grado del 

nivel secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – 

Illimo. La hipótesis se formula de la siguiente manera : Si elabora un Programa 

educativo con uso de Google Earth, entonces se desarrollará la competencia 

Actúa responsablemente en el ambiente de los estudiantes de primer grado del 

nivel secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – 

Illimo. La investigación es de tipo descriptiva propositiva, la muestra de estudio 

la constituye los estudiantes de primero de secundaria (30) de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” de Illimo. 

 

Palabras claves: Google Earth, Programa Educativo, Actúa responsablemente 

en el ambiente. 
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ABSTRACT 

         The present research is address is that it observes in the teaching-

learning process of the Institution "Our Lady of Lourdes" - Illimo - Lambayeque, 

deficiencies in the competence Act responsibly in the environment, which is 

manifested in the limited development of the indicators described in the study, 

the selves that finally generates deficient student learning achievements. 

Talking into account the previous problem the following objective is formulate: 

Develop an Educational Program with the use of Google Earth to develop the 

competence Act responsibly in the environment of the first grade students of the 

secondary level of the Educational Institution "Our Lady of Lourdes" - Illimo. The 

hypothesis is formulate: If you develop an educational program using Google 

Earth, then the competence will be developed. Act responsibly in the 

environment of the first grade students of the secondary level of the Educational 

Institution "Our Lady of Lourdes" - Illimo. The research is of a descriptive and 

proactive nature, the sample of study constitutes the students of first of 

secondary of (30) of the Educational Institution "Our Lady of Lourdes" of Illimo. 

 

 

Keywords: Google Earth, Educational Program, Act responsibly in the 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo vigente desde hace décadas guarda una estrecha 

correspondencia con nuestra realidad social. La defraudación de la promesa de 

“educación de calidad para todos”, ha permitido que se haga más evidente la 

desigualdad entre los peruanos, haciendo que se vea más sombrío el futuro de 

nuestro país. Las numerosas y viejas fallas y distorsiones de la educación 

peruana, nos llevan a poner más énfasis en la necesidad de un cambio integral 

y estructural; así como en la urgencia de empezarlo cuanto antes.  El fracaso 

de los aprendizajes de los niños y jóvenes, se demuestra en los resultados de 

lectura y escritura en pruebas internacionales como PISA o nacionales como la 

ECE. 

Se observa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo – Lambayeque, deficiencias en 

la competencia Actúa responsablemente en el Ambiente, lo que se manifiesta 

en el limitado desarrollo de los indicadores descritos en el estudio, los mismos 

que genera finalmente deficientes logros de aprendizaje de los estudiantes.  

El presente estudio se alinea con el primer objetivo estratégico definido 

en el Plan estratégico Nacional “Estudiantes e instituciones educativas que 

logran aprendizajes pertinentes y de calidad”, buscando aprendizajes 

significativos en la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”,  es  por 

ello el programa propuesto define estrategias para mejorar la competencia 

Actúa responsablemente en el ambiente, y formar personas competentes e 

integrales que resuelvan problemáticas de su entorno y aporten al desarrollo de 

la sociedad. 

En lo científico, la presente investigación aporta un programa educativo 

donde se aplica el enfoque intercultural y el uso de las TICs, siendo el primero  

el propuesto por el Ministerio de Educación para las instituciones de educación 

básica regular y las TICs como estrategias para lograr aprendizajes 

significativos. 

El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la competencia Actúa responsablemente en el 
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ambiente, en la Institución “Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo – 

Lambayeque. 

Teniendo en cuenta el problema anterior se formula el siguiente 

objetivo: Elaborar un Programa educativo con uso de Google Earth para 

desarrollar la competencia Actúa responsablemente en el ambiente de los 

estudiantes de primer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo. Asimismo los objetivos específicos que 

se desagregaron son: 

              Determinar el nivel de la Competencia Actúa responsablemente en el 

ambiente de los estudiantes de primer grado del nivel secundaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo. 

             Revisar el marco teórico de la presente investigación mediante la 

selección, jerarquización y adecuación de las teorías relacionadas a las 

variables, para describir y explicar el problema, y así poder interpretar los 

resultados de la investigación, y además para elaborar el programa propuesto. 

             Diseñar un Programa educativo con uso de Google Earth sustentado 

en el enfoque intercultural y la teoría del construccionismo de Papert, para los 

estudiantes de primer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo. 

La hipótesis formulada fue: Si elabora un Programa educativo con uso 

de Google Earth, entonces se desarrollará la competencia Actúa 

responsablemente en el ambiente de los estudiantes de primer grado del nivel 

secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo. 

 La investigación es de tipo descriptivo propositiva. Para el presente 

estudio se considera como muestra los estudiantes de primero de secundaria 

(30) de la Institución “Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo – Lambayeque. 

Para mayor comprensión la investigación está constituida por tres 

capítulos:  

El Capítulo I, denominado Análisis del Objeto de Estudio, contiene el 

análisis de la problemática de la competencia, a partir de la ubicación o 

contextualización del problema, el origen y evolución del mismo; las 
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características y manifestaciones de dicha problemática, asimismo la 

descripción de la metodología aplicada en la investigación. 

El Capítulo II, denominado marco teórico. Presenta los antecedentes 

de la investigación y la base teórica científica, la cual contiene las Teorías que 

sustentan la propuesta. 

El Capítulo III, presenta los resultados obtenidos de la investigación y la 

propuesta didáctica.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y los anexos utilizados en la investigación. 
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CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este Capítulo desarrolla el análisis de la problemática de la 

competencia Actúa responsablemente en el ambiente, a partir de la ubicación o 

contextualización del problema, el origen y evolución; las características y 

manifestaciones de dicha problemática, asimismo la descripción de la 

metodología aplicada en la investigación. 

1.1. UBICACIÓN O CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

La institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes”, se encuentra 

ubicada geográficamente en el caserío San Pedro de Sasape, distrito de Illimo, 

provincia y región de Lambayeque. El Centro Poblado Menor San Pedro de 

Sasape está ubicado a 43.5 km de la ciudad de Chiclayo; tiene como límites: 

por el norte el Río La Leche en Caserío Las Juntas, por el sur Río Chancay del 

Caserío Chirimoyo, por el este el Caserío San Juan y por el oeste el Caserío 

San Isidro. Su acceso es a través de trocha carrozable, a 4.5 km del distrito de 

Illimo, con un tiempo promedio de 10 minutos en vehículos motorizados. Sus 

principales actividades económicas son: la agricultura y la ganadería. 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” está dirigida por 

el profesor Javier Odar Falla. Cuenta con diecisiete profesores nombrados, un 

directivo y dos profesores contratados.  

Actualmente, la Institución Educativa 10124 “Nuestra Señora de 

Lourdes”,  alberga  320 estudiantes en los dos niveles educativos, 188  en 

primaria y 132 en  secundaria.  Funcionando ocho y cinco secciones 

respectivamente, con maestros  comprometidos en el  desafío de buscar la 

calidad educativa y mejorar la forma de vida de  la comunidad. 

Reseña Histórica 

La creación de la Institución Educativa, fruto del esfuerzo 

mancomunados de personas entusiastas de la comunidad, data de más de 50 

años. 
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En el año 1962 se obtuvo la Resolución Directoral de creación Nº 0859 

como Escuela Primaria Mixta Nº 2182. 

En 1967 se cambia el número de la escuela por 10124. Asimismo en el 

año 1989, por demanda de los padres  de familia, autoridades locales y 

pobladores de la comunidad se realizan las coordinaciones y gestiones ante la 

Dirección Regional de Educación para ampliar el servicio educativo  en el nivel 

Secundario, concretándose con la Resolución Directoral Nº 0032 del 26 de 

Marzo de 1990, en la que recibe el nombre de Centro Educativo Agropecuario 

“San Pedro de Sasape” Nº 10124, funcionando con 27 alumnos matriculados 

en el Primer año. 

Inicialmente, nuestra institución fue dirigida por la profesora Dalia 

Rivadeneira  y posteriormente  por el profesor José Basconcelos Cueva Quiroz, 

y a partir del año 1987 se le encarga  la dirección del plantel  al profesor Ebelio 

Santamaría Chero, hasta el 15 de abril de 1995,  fecha  en la que  asume   la 

Dirección de la Institución Educativa  el profesor Tomás Carranza Carrasco, 

nombrado  en  Concurso Público  con Resolución Directoral Nº 930-1995.  En 

el 2015, por concurso público, asume la dirección el Prof. Augusto Javier Odar 

Falla según R.D. Nº 1186-2015 

Hacia 1997, por acuerdo unánime se consideró poner bajo la 

protección de la Virgen María a nuestra Institución Educativa y se cambia el 

nombre con la denominación  10124  “Nuestra Señora de Lourdes“, quedando 

registrada en la R.D.Nº 3403-1997 y más adelante, el 12 de Octubre del 2001 

se modifica   de variante técnica a Ciencias y Humanidades, según R.D. Nº 

3766. 

En el 2009, por gestión del Director en el Presupuesto Participativo de 

la Región, se inicia  la  construcción  de  un moderno local, que consta de ocho 

aulas (cuatro en un primer piso y cuatro en el segundo), un patio pavimentado, 

sala de profesores,  ambiente para Dirección, biblioteca, y proscenio. 

Además, la I.E., cuenta con ambientes de laboratorio, centro de 

recursos tecnológicos de ambos niveles; que permiten una adecuada labor 

educativa. 
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Visión institucional: 

Al 2020, ser una Institución líder en educación de calidad, que 

garantice la formación integral de los estudiantes, capaces de asumir desafíos 

ambientales, económicos, culturales y sociales, en el ámbito local, regional y 

nacional. 

 Misión institucional: 

Somos una Institución Educativa Rural que promueve la formación 

integral de los estudiantes, desde el enfoque por competencias para consolidar 

la conciencia ambiental, su identidad cultural y que interactúe armónicamente 

en  su vida personal y social.  

Contextualización económica social de la I.E. 

De acuerdo al diagnóstico en la comunidad de la I.E., se determinan las 

siguientes amenazas en el contexto económico y social: 

 Bajo nivel Socioeconómico.                           

 Escasas oportunidades laborales.                   

 Hogares disfuncionales.                                          

 Falta de servicios básicos de agua, desagüe y salud.      

 Ausencia de autoridades distritales y regionales para el desarrollo 

de la comunidad.                          

 Escasa conciencia ambiental por parte de la comunidad.                 

 Abigeato en la comunidad.                                        

 Falta de ordenamiento del transporte menor.       

1.2. ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COMPETENCIA 

GEOGRÁFICA 

Los resultados de PISA 2015 muestran de forma general, la mejora del 

desempeño de los estudiantes peruanos en Ciencia, Lectura y Matemática, así 

como la reducción de las diferencias en los diferentes estratos poblacionales: 

sexo, lengua, gestión, área, entre otros. Sin embargo, este crecimiento resulta 

ser aún insuficiente debido a que, por un lado, una gran parte de los 
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estudiantes peruanos próximos a concluir la educación básica no ha logrado 

desarrollar las competencias científica, matemática y lectora de manera 

satisfactoria; por otro lado, las brechas en el desempeño de estudiantes de 

distintas subpoblaciones se siguen manteniendo. Esto refleja las dificultades 

por las que atraviesa al sistema educativo peruano para desarrollar 

óptimamente las habilidades y los conocimientos de los estudiantes, así como 

para brindarles oportunidades de aprendizaje significativas, 

independientemente de su condición socioeconómica. En ese sentido, uno de 

los grandes desafíos del sistema educativo es garantizar un servicio educativo 

de calidad y con equidad para todos los estudiantes (Ministerio de educación 

Perú, 2017, p. 103). 

El país ha demostrado tener un crecimiento constante en los resultados 

de los últimos ciclos PISA. Entre 2009 y 2015, Perú tuvo un incremento 

promedio de 10 puntos en Matemática por cada ciclo de evaluación. Si bien los 

resultados de Perú no están dentro de los primeros de la región ni de los 

países participantes, su crecimiento ha sido significativo y continuo (Ministerio 

de educación Perú, 2017, p. 103). 

Los resultados nacionales de la Evaluación Censal 2016 en Historia, 

Geografía y Economía de los estudiantes de 2° de secundaria nos dicen que,  

el 15% de los estudiantes alcanzó el nivel Satisfactorio que representa el logro 

esperado, es decir el estudiante logró los aprendizajes esperados para el VI 

ciclo, el 34 % de los estudiantes a nivel nacional se ubica en el nivel En 

proceso, lo que indica, que  el estudiante solo logró parcialmente los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo, demostrando haber consolidado 

aprendizajes del ciclo anterior, el 28,1 % de los estudiantes a nivel nacional se 

ubica en el nivel En inicio, lo que indica, que  el estudiante no logró los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo, ni ha consolidado aprendizajes del 

ciclo anterior, logrando realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se 

espera para el VI ciclo. Finalmente tenemos que el 22,9 % de los estudiantes a 

nivel nacional se ubica en el nivel Previo inicio, lo que indica, que el estudiante 

no logró los aprendizajes necesarios para estar en el nivel En Inicio (MINEDU, 

2017b, p. 16).  
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De acuerdo a los resultados de la ECE 2016 en Historia, Geografía y 

Economía la medida promedio a nivel nacional es de 500 puntos, ubicando de 

acuerdo a la escala en el nivel En Proceso, estando lejos del puntaje mínimo 

de 607 para lograr un nivel satisfactorio. La región Lambayeque obtuvo un 

puntaje promedio de 504, similar al nacional, la región con menor puntaje es 

Loreto con 469 puntos y la región con mayor promedio a nivel nacional es 

Tacna con 545 puntos (MINEDU, 2017b, p. 16).  

Garcés (2009), desde su experiencia ha notado la desmotivación, el 

desinterés y la apatía de las nuevas generaciones frente a los modelos de 

formación y educación que el sistema tradicional les ha ofrecido. Esto exige a 

docentes, investigadores, directivos y a toda la sociedad a asumir el reto de 

crear nuevas opciones de enseñanza y de estar en permanente actualización 

con los avances pedagógicos y tecnológicos. Es necesario desarrollar 

materiales, estrategias metodológicas y ambientes para diseñar procesos de 

enseñanza –aprendizaje que motiven y comprometan el espíritu y la voluntad 

de nuestros alumnos. Frente a estos retos, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación son de mucha ayuda, por ejemplo el uso del 

software Google Earth. 

1.3. MANIFESTACIONES DE LA PROBLEMÁTICA  

La observación y análisis de nuestra práctica pedagógica, el registro de 

los instrumentos de planificación, organización y control de la I. E. “Nuestra 

Señora de Lourdes” – Illimo, nos permite realizar el siguiente diagnóstico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía: 

Aburrimiento, desvaloración y falta de interés por el área, lo que 

conlleva al Incumplimiento en las actividades y entregas de trabajos.  

Dificultad para pasar de un aprendizaje memorístico de conocimientos 

a un aprendizaje basado en la construcción de conocimientos. 

Dificultad para el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje 

del área.  

Desarrollo de un pensamiento descontextualizado. 
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Ausencia de metacognición, lo cual le impide tener conciencia de los 

procesos y las capacidades que utiliza para la solución de problemas y 

corregirlos en caso de ser necesarios. 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente tesis apunta a una investigación de tipo 

descriptiva Propositiva. 

Se considera como población los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes”, está 

conformada por un total de 30 estudiantes. Se considera como muestra la 

población debido a su tamaño reducido. 

Se empleó como técnica de recolección de datos el Test, el mismo que 

se le define como el conjunto de preguntas relacionadas con indicadores de la 

competencia Actúa responsablemente en el ambiente, para ser desarrolladas 

en forma escrita por parte de los estudiantes. El instrumento es una prueba de 

desarrollo que se tomó a los estudiantes. Esta prueba se efectuó en forma 

individual a la totalidad del grupo de estudio. 

Los métodos de investigación empleados fueron: 

Deductivo-Inductivo, se utilizó en la sistematización del proceso de 

investigación, mediante la relación entre problema, objetivo, hipótesis, 

operacionalización de variables, población y muestra, diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación y resultados, 

además de la formulación de las conclusiones y sugerencias. 

Histórico, consiste en descubrir el nexo de los fenómenos estudiados en 

el tiempo, en estudiar las transiciones. Se utilizó en el estudio evolutivo del 

problema educativo, objeto de la investigación, de las tendencias 

educativas, de las teorías que sustentan la propuesta, de la realidad 

situacional del ámbito de estudio. 

Sistémico, porque se tiene como propósito modelar el objeto mediante el 

estudio de sus partes, así como las relaciones entre ellos.  

En el análisis de datos se realizó la tabulación en cuadros estadísticos 

de doble entrada, indicando en cada uno de ellos las frecuencias simples y 
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porcentuales para realizar el análisis estadístico respectivo, el mismo que 

permitirá una apreciación más objetiva del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Contreras (2016) en su tesis titulada: “Google Maps para el desarrollo 

del Aprendizaje Significativo de la Geografía”, tuvo como propósito proponer 

la utilización de Google Maps como recurso didáctico para el aprendizaje 

significativo en la asignatura Geografía de Venezuela. El tipo de investigación 

es descriptivo, tecnológica y proyectiva. El estudio concluye lo siguiente: 

    De igual forma se encontró que predominaba por parte de los 

docentes el uso de mapas políticos y maqueta como un recurso construido 

para impartir la clase, así como los recursos audiovisuales como los videos y 

el entorno local para la enseñanza de los contenidos programáticos.  

      Al determinar los elementos que establece Google Maps como 

herramienta para el aprendizaje significativo de la Geografía, se concluye que 

esta aplicación como recurso didáctico permite un proceso de enseñanza 

dinámico por sus características de interactividad e impacto visual, así mismo 

su fácil empleo y accesibilidad. Aunado a ello, las ventajas didácticas que 

ofrece al estudiante de poder construir sus propios aprendizajes mediante el 

empleo adecuado de un lenguaje cartográfico.  

 Asimismo, quedó demostrado que la aplicación Google Maps es un 

recurso didáctico que permite cambiar la concepción aburrida de la elaboración 

de mapas calcados en Geografía, ofreciendo un lenguaje cartográfico sencillo 

que los estudiantes pueden manipular y divertirse. 

Bonnet (2016) en su tesis de maestría titulada: “Aplicación del Software 

Google Earth para mejorar el Rendimiento Académico de la Geografía Física 

en estudiantes del Quinto Grado del nivel de educación secundaria del Colegio 

Militar Francisco Bolognesi Arequipa, 2017”, concluye: 

      Se ha demostrado que del total de estudiantes, en la Post – 

evaluación, han aprobado el 80% en el Grupo Control y el 93,33% en Grupo 

Experimental, la diferencia no es mucha, sin embargo, lo más destacable es 

que el 66,66% de los estudiantes del Grupo Experimental han obtenido notas 
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Buenas (entre 14 y 17) y notas Muy buenas (entre 18 y 20), a diferencia del 

Grupo Control en el que los estudiantes con estas notas solo representan el 

43,33%. 

      Se ha demostrado también, que existen altos índices de 

satisfacción por parte de los estudiantes, pues el 93,33% de los estudiantes 

considera que ha aprendido más sobre Geografía Física utilizando como 

recurso didáctico el software Google Earth, también, el 46,67% de los 

estudiantes asevera que le causa interés y lo motiva mucho y al 53,33% de 

estudiantes le causa interés y lo motiva bastante. 

       El 100% de los estudiantes señala que los docentes de Historia, 

Geografía y Economía deberían utilizar el software más seguido en el 

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Sin embargo, se comprobó que 

solo 2 de los 7 docentes lo utilizan. 

 

Gomez (2011), en su tesis titulada “La utilización del Google Earth en la 

enseñanza de la Geografía de México y del Mundo con alumnos de primer 

grado de Educación Secundaria”, arribo a las siguientes conclusiones: 

      La búsqueda de información geográfica a través de Google Earth 

fue sencilla para utilizarse por los alumnos de primero de Educación 

Secundaria.  

       Sobre conocer el efecto en el aprendizaje, es importante señalar 

que los alumnos al desarrollar las actividades, desarrollaron habilidades de 

búsqueda de información geográfica que el sistema Google Earth ofrece.  

       Sobre el efecto en el aprendizaje que brinda el sistema Google 

Earth, se pudo constatar que el sistema favorece la espacialidad y la 

comprensión de los conceptos geográficos básicos para el tema: EL espacio 

geográfico; a razón de haber adquirido a través de la manipulación del 

sistema, los alumnos desarrollaron habilidades y actitudes geográficas.   

 

  



23 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. COMPETENCIA ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE  

Competencia 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético 

(Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 21). 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar 

los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 21). 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas 

características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más 

eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse 

alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 

emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto 

en la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño 

mismo a la hora de actuar (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 21). 

Capacidad 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 

Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas (Ministerio de Educación del Perú, 2016, 

p. 21). 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados 

por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 

conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad 

en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también 

construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, 
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alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 21). 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de 

una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden 

ser sociales, cognitivas, motoras (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 

21). 

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o 

en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, 

sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación 

recibida (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 21). 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente  

Actuar responsablemente en el ambiente, desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible y desde una comprensión del espacio geográfico como 

una construcción social dinámica, supone comprender que en él interactúan 

elementos naturales y sociales. Esta comprensión les ayudará a actuar con 

mayor responsabilidad en el ambiente. 

Ello implica que el estudiante asuma una posición crítica frente a la 

cuestión ambiental y a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. De este 

modo, toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades en 

una perspectiva de desarrollo sostenible; es decir, sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras, y participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad 

de la sociedad frente a distintos desastres. La competencia tiene las siguientes 

capacidades:  

Capacidad: Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

El estudiante explica las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico a 

partir del reconocimiento de sus elementos naturales y sociales, así como de 

sus interacciones; reconoce que los diversos actores sociales, con sus 

conocimientos, racionalidades, acciones e intencionalidades, configuran el 

espacio a nivel local, nacional y global. (Ministerio de Educación del Perú, 

2015, p. 25). 

Capacidad: Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. El estudiante evalúa problemáticas ambientales y 
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territoriales desde las perspectivas de la multicausalidad, la multiescalaridad y 

la multidimensionalidad. Además, reflexiona sobre los impactos de estas en la 

vida de las personas y de las generaciones futuras con el fin de asumir una 

posición crítica y propositiva en un marco de desarrollo sostenible (Ministerio 

de Educación del Perú, 2015, p. 25). 

Capacidad: Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. El estudiante evalúa 

situaciones de riesgo frente a los desastres, y desarrolla una cultura de 

prevención a partir de comprender que existen peligros naturales o inducidos a 

diferentes escalas. Comprende que son las acciones de los actores sociales las 

que aumentan o reducen la vulnerabilidad (Ministerio de Educación del Perú, 

2015, p. 25). 

Capacidad Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico. El 

estudiante maneja y elabora distintas fuentes (cartografía, fotografías e 

imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, tecnologías de la 

información y la comunicación – TIC) para aplicarlas en los distintos análisis del 

espacio geográfico. A partir de la observación, ubicación y orientación, 

comprende el espacio geográfico y se desenvuelve en él (Ministerio de 

Educación del Perú, 2015, p. 25). 

2.2.2. SOFTWARE EDUCATIVO Y GOOGLE EARTH 

Software 

Es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 

manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de medios 

sin utilizar.  

Al  cargar  los  programas  en  una  computadora,  la  máquina  actuará  

como  si recibiera  una  educación  instantánea;  de  pronto  "sabe"  cómo  

pensar  y  cómo operar.   

 El  Software  da  a  conocer  programas,  documentos,  

procedimientos,  y  rutinas asociados  con la  operación  de un sistema de 

cómputo,  distinguiéndose de los componentes  físicos  llamados  hardware.  

Comúnmente a los programas de computación  se les  llama  software.  Este   

asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos y 

operar con eficiencia. 
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Software educativo 

Sánchez J.  (1999),  define  el  concepto  genérico  de  Software  

Educativo  como: Cualquier  programa  computacional  cuyas  características  

estructurales y funcionales  sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar.  

Un concepto más restringido de Software Educativo lo define como 

aquel material de aprendizaje especialmente  diseñado  para  ser  utilizado  con  

una computadora en los procesos de enseñar y aprender.  

Según  Rodríguez  (2000),  es  una  aplicación  informática,  que 

soportada a  una bien  definida estrategia  pedagógica,  apoya  directamente el  

proceso  de  enseñanza  aprendizaje  constituyendo  un  efectivo  instrumento 

para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.  

 Finalmente,    los  Software  Educativos  se  pueden  considerar  como  

el  conjunto de  recursos  informáticos  diseñados  con  la  intención  de  ser  

utilizados  en  el contexto  del  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje.  Se  

caracterizan  por  ser altamente  interactivos,  a  partir  del  empleo  de  

recursos  multimedia,  como videos,  sonidos,  fotografías,  diccionarios  

especializados,  explicaciones  de experimentados  profesores,  ejercicios  y  

juegos  instructivos  que  apoyan  las funciones de evaluación y diagnóstico.  

Los  software  educativos  pueden  tratar las  diferentes  materias  

(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de 

cuestionarios, facilitando  una  información  estructurada  a  los    estudiantes,  

mediante  la simulación  de  fenómenos),  y  ofrecer  un  entorno  de  trabajo  

más  o  menos sensible  a  las  circunstancias  de  los    estudiantes  y  más  o  

menos  rico  en posibilidades de interacción.  

Las características principales de un software educativo son:  

 Permite la interactividad  con  los  estudiantes,  retroalimentándolos  

y evaluando lo aprendido.  

 Facilita las representaciones animadas.  

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.  

 Permite simular procesos complejos.  

 Reduce el tiempo  para desarrollar actividades  académicas  

 Facilita el  trabajo en equipo  
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 Permite al usuario  (estudiante)  introducirse  en  las  técnicas  más 

avanzadas.  

 El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje  dirigido  por  el  docente  con  estrategias  metodólogas,  

es  una retroalimentación  para  el  estudiante  cuando  opera  el  

software    o  viceversa.  

 Muestra la interdisciplinariedad  de las  asignaturas.  

Google Earth 

El programa fue creado bajo el nombre de Earth Viewer 3D por la 

compañía Keyhole Inc (2001), financiada por la Agencia Central de Inteligencia. 

La compañía fue comprada por Google en 2004 absorbiendo la aplicación. 

El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de 

imágenes obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información 

geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos 

creados por computadora. El programa está disponible en varias licencias, pero 

la versión gratuita es la más popular, disponible para dispositivos móviles, 

tabletas y computadoras personales (Página Oficial de Google Earth, 2016). 

Por lo tanto, Google Earth es un programa informático que muestra un 

globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la 

fotografía satelital. Se pueden visualizar imágenes vía satélite del planeta y 

ofrece características 3D, como dar volumen a valles y montañas, y en algunas 

ciudades incluso se han modelado los edificios. La forma de moverse en la 

pantalla es fácil e intuitiva, con cuadros de mandos sencillos y manejables. 

Además, es posible compartir con otros usuarios enlaces, medir 

distancias geográficas, ver la altura de las montañas, ver fallas o volcanes y 

cambiar la vista tanto en horizontal como en vertical. 

Google Earth como recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje 

de la Geografía. 

El mundo globalizado ha creado la necesidad del manejo de datos e 

información cada vez más complejos, lo que ha acarreado la necesidad de la 

construcción de mapas y análisis de información más dinámica para el trabajo 

en el aula. Esto conlleva a que la enseñanza de la Geografía en las aulas 

cambie, y se enfoque en desarrollar este tipo de competencias en los 

estudiantes. 
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Los avances de las TIC ha posibilitado esto. Siendo ejemplo los 

sistemas de información geográfica e internet con algunos programas como el 

Google Earth. La empresa del buscador Google desarrolló un conjunto de 

herramientas que combina fotografías satelitales, planos, imágenes en tres 

dimensiones e información, de manera de simular un zoom de todo el planeta y 

un travelling de cualquier punto a cualquier otro. 

En líneas generales permite añadir nuestras propias marcas, guardar 

imágenes o imprimirlas, manejar la escala del plano desde donde estamos 

mirando, acercarlo o alejarlo. El software Google Earth se presenta como una 

herramienta, si bien no fue lanzada con este rótulo, de múltiples usos dentro de 

la enseñanza de la geografía física que va desde un uso de las imágenes para 

la elaboración de cartografía hasta la explicación en la organización territorial 

pasando por un análisis físico del medio o simplemente para obtener 

información geográfica como topográfica, hidrográfica, demográfica, histórica, 

cultural, entre otros. 

Es un buen software para trabajar los diferentes subsectores y niveles 

de aprendizaje. Da la posibilidad de trabajar de manera novedosa e innovadora 

muchos contenidos incluidos en los planes de estudio. Es un recurso muy 

llamativo y motivador, ya que despierta rápidamente el interés de los 

estudiantes dado que no tienen que trabajar solamente en el plano de las 

ideas, y luego imaginarlas, sino que inmediatamente están visualizando su 

aprendizaje (Zappettini, Cecilia y Carut Beatriz, C. María, 2009). 

2.2.3. EL CONSTRUCCIONISMO  DE SEYMOUR PAPERT 

Seymour Papert, el creador del lenguaje Logo, considera un enfoque 

propio acerca del desarrollo intelectual que denomina construccionismo, según 

el cual el conocimiento es construido por el que aprende. 

El construccionismo expresa la idea de que esto sucede 

particularmente cuando el aprendiz se compromete en la elaboración de algo 

que tenga significado social y que, por tanto, pueda compartir; por ejemplo: un 

castillo de arena, una máquina, un programa de computación. 

Papert toma de Piaget el modelo del niño como constructor de sus 

propias estructuras intelectuales y postula que, como tal, necesita materiales 

para esa construcción y es la cultura circundante la que provee al niño de esos 

materiales. En este sentido, habría entonces diferencias culturales marcadas 
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entre los niños que tienen acceso a ambientes más ricos e interesantes y los 

que están privados de ellos (Papert, 1984). 

Por otra parte, la explicación que ofrece este investigador amplía la 

concepción piagetiana de aprendizaje ya que no solo lo relaciona con una 

estructura mental, sino también con una situación concreta, en la que se lleva a 

cabo el aprendizaje. Asimismo, es pedagógicamente importante el énfasis que 

le da a la motivación interna del individuo en el momento de aprender. Hay una 

especie de intercambio que se establece entre el aprendiz y su construcción 

intelectual 

En el ámbito de la utilización de computadoras en la enseñanza, 

subraya con gran vehemencia la importancia del medio en que se lleva a cabo 

este aprendizaje, en cuanto al orden en que aparecen las operaciones 

mentales en el educando. 

Así, la computadora podría tener efectos más fundamentales en el 

desarrollo intelectual que el que han tenido otras tecnologías; por poner al 

sujeto del aprendizaje en un tipo de relación cualitativamente nueva con un 

dominio importante del conocimiento, el aprendizaje se torna más activo y 

autodirigido. 

La hipótesis básica de este planteamiento es que la computadora 

puede concretar y personalizar lo formal. 

Principios básicos del construccionismo de Papert 

El construccionismo de Papert (1991) parte de una concepción del 

aprendizaje según la cual la persona aprende por medio de su interacción 

dinámica con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso. Así, el 

conocimiento sería el fruto del trabajo propio y el resultado del conjunto de 

vivencias del individuo desde que nace. 

En este sentido, habla de pluralismo epistemológico al referirse al 

enfoque construccionista que establece que el ser humano puede conocer y 

aprender de formas muy diferentes, y sostiene, además, que no se puede 

establecer una jerarquía en relación con los estilos de aprendizaje. Se trata, 

simplemente, de estilos diferentes, pero eso no implica necesariamente que 

unos sean superiores a otros (Papert and Turkle, 1990). 

Papert expresa que es importante la acción del sujeto sobre el medio y 

del medio sobre el sujeto. Un medio adecuado al desarrollo del educando debe 
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ofrecer no solo estímulos, sino también respuestas a sus acciones. Por esto el 

ambiente debe estar adecuadamente organizado, estructurado y previsible, si 

se desea que sea favorable al desarrollo cognitivo. 

Otro aspecto importante del medio es la mayor o menor frecuencia de 

posibilidades de manipulación y de actuación que permita al sujeto. En este 

sentido, cierto grado de complejidad en la organización material del medio es 

una condición favorable para el desarrollo. 

Esto resulta ser el fundamento del modelo de desarrollo cognitivo 

comentado, porque lo que propone es la creación de una cultura o un ambiente 

con ciertas características estimulantes del desarrollo intelectual. 

Entre los rasgos estimulantes del medio, es fundamental facilitar al 

educando la posibilidad de enriquecer su trabajo u actividad con sus ideas y 

motivaciones personales. 

La intención de esta forma de enseñar es que el alumno o alumna 

pueda disfrutar al experimentar con sus ideas, sus razonamientos y hasta sus 

errores. 

Otro elemento que debe estar presente en un ambiente educativo 

propicio a la creatividad, es un educador capacitado para reconocer las 

características propias de cada alumno o alumna y, de acuerdo con lo anterior, 

poder proponer las situaciones de enseñanza requeridas. De aquí que se 

empezará hablar de estilos de aprendizaje, pues no todo el mundo tiene el 

mismo modo de abordar un problema, resumir una lectura o redactar un 

ensayo (Ponce, 2000). 

El construccionismo de Papert supone, por tanto, el concepto de 

aprender haciendo, pero también el de respetar los intereses y motivos propios 

de cada estudiante, así como su estilo de aprendizaje. Este estilo se puede 

apreciar también en la interacción del sujeto ante la computadora; así, Papert 

pudo observar que la forma de programar varía de un educando a otro. 

Algunos estudiantes siguen un plan preestablecido cuando se proponen una 

tarea de programación, pero otros siguen un estilo muy diferente; van 

modificando sus acciones de acuerdo con los resultados obtenidos. El 

educando tiene derecho no solo de pensar lo que él quiere, sino de hacerlo del 

modo en que le es más espontáneo y natural.  
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Con relación al aprendizaje de la computación, es interesante anotar 

que Papert señala que la máquina puede percibirse como un compañero con el 

que se puede entablar diferentes interacciones. Cuando se pretende imponer al 

individuo determinada manera de interactuar con la computadora, se crea con 

frecuencia una resistencia del aprendiz hacia la máquina. Así, algunas 

personas llegan a sentir una especie de fobia o al menos de resistencia. 

En síntesis, el construccionismo promueve un enfoque educativo en el 

que se toma muy en cuenta la personalidad de cada educando, sus intereses, 

estilo de conocimiento, y en el que se busca proporcionarle una gran 

autonomía intelectual y afectiva. 

La enseñanza asistida por computadora  

Los programas de enseñanza asistida por ordenador representan un 

instrumento de ayuda al educador, ya que no solo individualizan el aprendizaje, 

sino que pueden organizar ejercicios de repetición en los aspectos en que el 

alumno está más deficiente. En general, se puede decir que estas enseñanzas 

pueden adaptarse a las características del alumno. 

Algunos de los usos más frecuentes en una concepción de enseñanza 

asistida por ordenador son los ejercicios rutinarios, los tutoriales y los juegos. 

• Ejercicios rutinarios. La máquina presenta una serie de 

problemas y evalúa si las respuestas son o no correctas. Esto ayuda a 

consolidar habilidades, favorece el trabajo individual al ritmo de cada estudiante 

y permite que sujetos que trabajan a un ritmo lento se ejerciten por su cuenta. 

En este caso la máquina no es más que un instrumento de práctica que puede 

ser más divertida y atractiva que en una situación tradicional de escuela con 

papel y lápiz. 

• Ejercicios tutoriales. Como tutor, la computadora enseña una 

asignatura al usuario; no solo le transmite la información sino que le ayuda a 

controlar su aprendizaje. Así el alumno aprende de modo más interactivo y 

puede repasar lo que no ha comprendido completamente. 

• Juegos. En esta categoría se incluyen los juegos de carácter 

educativo en los que se debe distinguir entre juegos de contenido que sirven 

para transmitir una serie de informaciones o partes de una asignatura y juegos 

de procedimientos, que están encaminados a desarrollar estrategias cognitivas 

de carácter más general. 
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2.2.4. El enfoque intercultural  

La interculturalidad como concepto y práctica significa “entre culturas” 

la cual hace referencia a la relación armónica, respetuosa y valorativa entre dos 

o más culturas caracterizados por la diversidad cultural y lingüística. Esta 

coexistencia y la interrelación permanente de comunicación y aprendizaje entre 

personas y grupos propician la interculturalidad. Sin embargo, cuando 

hablamos de la relación de una cultura consigo misma, mediante procesos de 

recuperación, revitalización y desarrollo identitario con la propia cultura, 

estamos refiriéndonos a la intraculturalidad. 

Se parte de que lo intercultural en educación, más que un adjetivo, es 

un enfoque, una perspectiva o una forma de mirar a la realidad escolar y 

educativa, que sitúa el foco al mismo tiempo en la globalidad y en la 

particularidad: en la globalidad, complejidad y carácter sistémico de los 

procesos educativos, y en la particularidad de las situaciones educativas 

contextualizadas que se dan en el día a día de la educación. 

Las disciplinas filosofía y antropología aportan otra base importante de 

la educación intercultural: el relativismo cultural, que se propone como método 

de aproximación y acercamiento a la diversidad cultural. Aguado et al. (2006) 

manifiesta que el intercambio cultural exige una actitud abierta, respetuosa y 

curiosa hacia la diversidad, proporcionada por el relativismo cultural, que 

implica capacidad empática y suspensión del juicio previo.  

Este enfoque, como modelo teórico absoluto (que en su máxima 

expresión llevaría a decir que “todo vale”), ha sido criticado también desde la 

antropología, en favor de  propuestas  interaccionistas  y  constructivistas  que  

ponen  el  énfasis  en  el dinamismo e intercambio entre culturas. Sin embargo, 

estas propuestas exigen  previamente  el  uso  estratégico del relativismo 

cultural, por lo que en este trabajo se reconoce que éste se encuentra en la 

base de la educación intercultural. 

Las propuestas de interacción cultural y construcción conjunta de 

significados se complementa con otro planteamiento tomado de la antropología 

social: la teoría del pluralismo cultural. Esta teoría se basa en los valores de 

igualdad de status y  participación plena de todos los ciudadanos/as (Scott, 

2001) y en el derecho democrático de todo grupo étnico a mantener su propia 

cultura. Supone la creación de una sociedad cohesionada donde todos los 
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individuos interaccionan  y  participan  igualmente  a  la  vez  que  mantienen  

sus  propias identidades culturales. 

Pablo Gentili (2001: 29) otorga a la escuela democrática el papel de 

“volver visible lo que la mirada normalizadora oculta”; con ello se refiere a que, 

en nuestra sociedad, la exclusión sistemática de algunas personas y grupos 

(los inmigrantes “ilegales”, las personas sin hogar, etc.) se ha convertido en 

algo “normal” a lo que nos hemos acostumbrado, por lo que nos resulta 

invisible. Por lo general no se trata, como en otras épocas de la historia de la 

humanidad, de exclusiones radicales (expulsión, reclusión, aunque es cierto 

que esto también sucede, como es el caso de algunos inmigrantes que son 

“devueltos” a su país), sino de considerar que estos grupos sociales tienen un 

status diferente que los convierte en subciudadanos. Es responsabilidad de la 

institución escolar, en una sociedad democrática, desnaturalizar esta situación, 

promoviendo el cuestionamiento  y  la  comprensión  de  las  causas  que  

contribuyen  a  que  se produzcan situaciones de injusticia y de privación de 

derechos fundamentales. Este planteamiento es totalmente coherente con un 

enfoque de educación intercultural. 

El enfoque intercultural en educación ha tomado aportaciones de tres 

líneas de indagación psicológica: 

a) En primer lugar son relevantes los modelos cognitivos en Psicología 

Social, desde los que se han estudiado  los  procesos  cognitivos  involucrados  

en  la formación y mantenimiento de actitudes, atribuciones y estereotipos, así 

como en la  construcción de la identidad cultural individual y social. Las teorías 

sobre el desarrollo del prejuicio de Allport (1979) revisan los procesos 

cognitivos que se producen en relación a la categorización social, las 

atribuciones, expectativas y prejuicios hacia personas o grupos. La 

comprensión del prejuicio y el estereotipo como conductas aprendidas 

proporciona a la educación intercultural  un rol privilegiado en el desaprendizaje 

de los mismos. 

b) En segundo lugar, entre las aportaciones de la psicología a las 

bases teóricas del enfoque intercultural se encuentra el paradigma histórico-

cultural desarrollado por la psicología educativa de Luria (1987) y Vigotsky 

(1995), que analiza el papel que la cultura desempeña en la formación y 

desarrollo de las funciones psíquicas a través de la interiorización de los 



34 

 

instrumentos culturales por parte del alumnado. La acción educativa debería 

implicar la acción del  profesorado y alumnado integrados en sistemas de 

actividad  significativa  para  ambos (Río,  Álvarez  y Wertsch, 1995,  citados 

por Aguado, 1996). El contexto cultural en el que se desarrolla el aprendizaje 

cobra un papel primordial, y tiene entonces sentido considerar que los 

contextos en los que hay diversidad reconocida explícitamente son escenarios 

idóneos para obtener aprendizajes valiosos y enriquecidos. Estos principios 

enlazan directamente con modelos constructivistas y de aprendizaje 

significativo, que se revisan en el apartado siguiente sobre bases pedagógicas. 

c) Otra de las aportaciones de la Psicología a los fundamentos del  

enfoque intercultural es la perspectiva Croscultural adoptada en Psicología 

Social, que analiza los procesos de contacto entre culturas; lo hace mediante la 

formulación de dos conceptos clave: fuerzas sociales y contacto interpersonal 

croscultural.  

Las fuerzas sociales se manifiestan en la tendencia a la segregación 

(evitar la mezcla y la diferencia) y la asimilación (el grupo minoritario debe 

abandonar su herencia cultural singular).  El contacto interpersonal croscultural 

adecuado se produce cuando hay ajuste y aculturación psicológica, y puede 

suponer mayor flexibilidad de pensamiento, enriquecimiento de recursos para 

abordar diferentes situaciones, tolerancia hacia la diversidad y diferenciación 

entre uno mismo y los otros. Las dificultades para el contacto croscultural 

adecuado son el stress, el sentimiento de pérdida e impotencia y el 

etnocentrismo. Una serie de variables influyen en el éxito del ajuste: 

divergencia de la nueva cultura respecto a la propia, apoyo social, conductas 

específicas, personalidad y expectativas previas (Aguado, 2003). 

d) Por último, se señala el Enfoque Socioafectivo como base 

psicológica (y también pedagógica)  de  la  educación  intercultural. Cascón 

(2000) manifiesta que este  enfoque  consiste  en “vivenciar en la propia piel la 

situación que se quiere trabajar, para así tener una experiencia en primera 

persona que nos haga entender y sentir lo que estamos trabajando,  

motivarnos  a  investigarlo  y,  en  definitiva,  desarrollar  una  actitud empática 

que nos lleve a cambiar nuestros valores y formas de comportarnos, que nos 

lleve a un compromiso personal y transformador. Se trata de una metodología 

que hace hincapié en las actitudes y valores, que es participativa y fomenta la 
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reflexión y el espíritu crítico. La UNESCO (1983: 105) define el enfoque  

socioafectivo  y  problematizador  como  el  “desarrollo  conjunto  de  la 

intuición y el intelecto encaminado a desarrollar en los alumnos una más plena 

comprensión, tanto de sí mismos como de los demás, a partir de la 

combinación de  experiencias reales y de su análisis”. El enfoque socioafectivo, 

tal y como exponen en la Escola de Pau (sin fecha), “conduce a la adquisición 

de capacidades de comprensión y posicionamiento frente a los temas objeto de 

aprendizaje” a través de tres etapas: 

•  Una primera etapa de experimentación en la que se vive  una  

situación concreta. 

•  Un segundo momento en el que se explicitan las vivencias y 

sentimientos, con un trabajo fundamentalmente afectivo a nivel micro. 

•  Una última etapa en la que se generaliza y traspasa lo que se 

ha vivido en las situaciones reales y se introducen informaciones más 

vinculadas a contenidos cognitivos, para, finalmente relacionar el nivel 

microsocial con el macrosocial. 

Se tiene sobre bases teóricas, tres fundamentos pedagógicos en los 

que se basa la educación intercultural: el modelo diferencial-adaptativo, la 

pedagogía crítica y el constructivismo. 

a) Las concepciones acerca de la diversidad en educación suelen 

clasificarse en dos grandes grupos: aquellas que vinculan diversidad y déficit, y 

aquellas otras que entienden la diversidad como elemento cultural adaptativo. 

Cada una refleja uno de los modelos tradicionales de clasificación de la 

diversidad: los modelos de déficit y los modelos diferenciales-adaptativos. Los 

modelos de déficit definen la diferencia en función de un patrón o norma, 

estableciendo categorías que se acercan o alejan de ese modelo. La diversidad 

se asimila a  déficit  con  respecto  a  ese  patrón de  “normalidad”.  En estos 

modelos, el término “diferencia” se suele utilizar con un significado negativo y 

carencial: es diferente quien pertenece a una minoría, quien no encaja en el 

estándar de ciudadanía, quien tiene alguna carencia o problema que le impide 

ser “normal”. Los  modelos diferenciales-adaptativos definen las 

características de individuos y grupos como relaciones dinámicas y no como 

entes fijos utilizados para etiquetar y clasificar. Las dificultades académicas de 

grupos  determinados no pueden explicarse y/o justificarse en términos de 
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discapacidad del alumno/a o el grupo por supuestas deficiencias genéticas 

(Jensen, 1969; Coleman, 1966, citados por Aguado, 1996) o por carencias 

socioculturales (Cohen y cols. 1968, citados por Aguado, 1996). El enfoque 

diferencial-adaptativo propone un modelo de interacción contextual que analiza 

el efecto  de diversos factores en la educación: el input (expectativas  del 

profesorado, política educativa, recursos,...), las cualidades del alumnado 

(motivación, habilidades,…), y elementos instructivos o del proceso educativo 

(currículum, materiales, estrategias, ...). 

El enfoque intercultural intenta   alejarse     de

         los modelos de déficit como conceptualización de la 

diversidad, y plantea, desde un modelo más cercano al diferencial adaptativo, 

que la diversidad es la norma, es decir, que las diferencias no  son  deficiencias  

en  sí  mismas,  sino  características  y  modos  distintos  de relacionarse con la 

realidad. 

Actualmente los modelos de déficit no suelen ser abiertamente 

asumidos por parte de los educadores, pero podemos encontrar indicios en sus 

discursos y prácticas que nos remiten a ideas acerca de la diversidad que la 

vinculan bien con déficits bien con categorías específicas cargadas de 

connotaciones igualmente carenciales. 

b) La  segunda  base  teórica  de  carácter  pedagógico  que  se  

recoge  para fundamentar el enfoque intercultural es la pedagogía crítica. Con 

origen en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la teoría educativa crítica 

tiene como objetivo “potenciar a las personas sin poder y transformar las 

desigualdades e injusticias sociales existentes” (McLaren, 1998: 163). Insiste 

en la necesidad de promover la mejora colectiva y la igualdad estructural en el 

seno de la sociedad multicultural. Se señala la restricción e inadecuación de 

conceptos basados en la promoción individual dentro de una organización 

social injusta y perpetuadora de diferencias sociales. Se trata de una teoría de 

carácter estructural. El educador crítico apoya teorías dialécticas que buscan 

contradicciones  y proporcionan a los estudiantes un modelo que les permite 

examinar las bases políticas, sociales y económicas subyacentes en la 

sociedad (McLaren, 1998: 173). Kanpol (1994) manifiesta que la pedagogía 

crítica espera cambiar las estructuras escolares que permiten las 

desigualdades. Según Aubert et al (2004) la   pedagogía crítica tiene como 
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objetivo principal combatir las desigualdades a través de teorías y prácticas 

educativas transformadoras. La pedagogía crítica se centra tanto en el 

desarrollo de la conciencia  crítica individual en relación a las condiciones 

sociales injustas, como en el desarrollo de un componente colectivo de lucha y 

compromiso político para transformar dichas condiciones sociales injustas y 

crear una sociedad más igualitaria. Se trata de desarrollar  en el 

 alumnado       la    libertad (componente individual) solidaria 

(componente colectivo), y de hacerlo en el contexto escolar-educativo y en el 

contexto social más amplio. El desarrollo de la conciencia crítica individual se 

considera paso previo para la acción colectiva y la transformación social. Una 

de las acciones prioritarias en educación desde los enfoques críticos es, en la 

búsqueda  de  la  transformación  de  las  relaciones  desiguales  de  poder  en  

la sociedad, el cambio en las propias relaciones y roles que se establecen en 

los espacios educativos; es decir, el cambio en las relaciones tradicionales 

profesor- alumno.  En lugar de  seguir  manteniendo  lo  que  Freire  denominó  

educación bancaria, aquella en la que priman los contenidos conceptuales que 

el profesor/a (agente activo, el que sabe) deposita en el estudiante (agente 

pasivo que recibe dichos conocimientos), la pedagogía crítica entiende el aula 

o la escuela como un entorno en el que se produce conocimiento nuevo 

basado en las experiencias de profesores y estudiantes, a través de un diálogo 

significativo (método dialógico). 

c) El constructivismo, según teoría psicológica, engloba una serie de 

teorías sobre el aprendizaje que parten de la premisa de que construimos 

nuestra comprensión del mundo a través de nuestras propias experiencias. 

Aprender consiste en generar y ajustar los “modelos mentales” que nos  sirven  

para  comprender  nuestras experiencias. Según Aguado et al. (2006) algunos 

de los principios en los que se basa el constructivismo son los siguientes  

1.  Aprender  es  buscar  significado,  por  lo  tanto,  el  aprendizaje  

debe comenzar  por  aquello  sobre  lo  que  los  estudiantes  están  tratando  

de construir significado. 

2. Construir significado requiere, al  mismo tiempo, entender  el  todo y 

entender las partes. Las partes tienen que ser comprendidas en el contexto de 

los todos, por lo tanto, el proceso de aprendizaje tiene que centrarse en 

conceptos fundamentales y no en hechos aislados. 
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3. Para enseñar bien es necesario entender los modelos mentales que 

los estudiantes usan para percibir el mundo y las deducciones que hacen para 

apoyar esos modelos. 

4. El propósito de aprender para el individuo consiste en construir su 

propio significado, no sólo en memorizar respuestas “correctas” y regurgitar los 

significados de otros. 

5. En  cuanto  a  la  evaluación,  ésta  debe  formar  parte  del  proceso  

de aprendizaje, pero asegurándonos de que proporciona a los estudiantes 

información sobre la calidad de su propio aprendizaje. 

John Dewey (1938) y la Filosofía de la Escuela Nueva señalaban 

también una serie de principios en contraste con la educación tradicional: 

- Expresión y desarrollo de la individualidad, en oposición a las 

imposiciones desde arriba. 

- Actividad libre, en contraste con la disciplina externa. 

- Aprendizaje a través de la experiencia, al contrario que aprendizaje a 

partir de textos y profesores. 

- Los contenidos se consideran como medios para 

conseguir fines relacionados directamente  con la experiencia vital, 

contrariamente a centrarse en la adquisición de los mismos. 

- Aprovechar al máximo las oportunidades que presenta la vida, en vez 

de prepararse para un futuro más o menos remoto. 

- Familiarizarse con un mundo cambiante, en vez de fijar objetivos 

estáticos y utilizar materiales fijos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

3.1. RESULTADOS  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación 

del instrumento al grupo de estudio. La presentación de los resultados de la 

variable sobre la competencia Actúa responsablemente en el ambiente, se 

hace a través de cuadros estadísticos, con su respectivo análisis. 

La categorización de los indicadores de la variable es como se detalla:  

0 -10  Deficiente 

11 -14  Regular 

15 -17  Bueno 

18 – 20  Muy bueno 

Tabla 1 

 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales, por 

categorías 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 19 63,3 63,3 

Regular 9 30,0 93,3 

Bueno 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

Como se observa en la tabla 1, del 100% de los estudiantes 1° grado de 

secundaria, el 63,3% evidencia un nivel deficiente, 30,0% nivel regular y el 

6,7% buen nivel en el indicador “Explica las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos”. De los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes 

(63,3%) del grupo de estudio sigue no ha desarrollado la capacidad asociada a 

dicho indicador. 
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Tabla 2 

         Maneja y elabora diversas fuentes de información, por categorías 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 23 76,7 76,7 

Regular 6 20,0 96,7 

Bueno 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 Se logra observa en la tabla 2, del 100% de los estudiantes 1° grado de 

secundaria, el 76,7% evidencia un nivel deficiente; 20,0% nivel regular y el 

3,3% un buen nivel en el indicador “Maneja y elabora diversas fuentes de 

información y herramientas digitales para comprender el espacio 

geográfico”. De los resultados se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(76,7%) del grupo de estudio sigue sin  desarrollar la capacidad asociada a 

dicho indicador. 

Tabla 3 

Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples 

perspectivas, por categorías 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 20 66,7 66,7 

Regular 9 30,0 96,7 

Bueno 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Se puede percibir en la tabla 3, del 100% de los estudiantes 1° grado de 

secundaria, el 66,7% evidencia un nivel deficiente; 30,0% nivel regular y el 

3,3% un buen nivel en el indicador “Evalúa problemáticas ambientales y 

territoriales desde múltiples perspectivas”. De los resultados se observa 

que la mayoría de los estudiantes (66,7%) del grupo de estudio sigue sin 

desarrollar la capacidad asociada a dicho indicador. 

 

Tabla   4 

 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la 

vulnerabilidad frente a los desastres, por categorías 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 17 56,7 56,7 

Regular 11 36,7 93,4 

Bueno 2 6,6 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

En la tabla 4 muestra que, del 100% de los estudiantes 1° grado de secundaria, 

el 56,7% evidencia un nivel deficiente; 36,7% nivel regular y el 6,6% un buen 

nivel en el indicador “Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres”. De los resultados se persive 

que la mayoría de los estudiantes (56,7%) del grupo de estudio no ha 

desarrollado la capacidad asociada a dicho indicador. 
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3.2. PROGRAMA EDUCATIVO CON USO DE GOOGLE EARTH 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa : “Nuestra Señora de Lourdes” 

1.2. Ubicación   : Illimo - Lambayeque  

1.3. Director   : Augusto Javier Odar Falla 

1.5. Nivel Educativo  : Secundaria 

1.8. Año   : 2018  

1.9. Responsable              : Investigador                                                

II.- Objetivos: 

La presente propuesta pretende cumplir con los siguientes objetivos: 

2.1.-General 

Desarrollar la competencia Actúa responsablemente en el ambiente de los 

estudiantes de primer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo.  

2.2.-Especificos 

 Desarrolla la capacidad explica las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales que intervienen en la construcción de los 

espacios geográficos 

 Desarrolla la capacidad Maneja y elabora diversas fuentes de 

información y herramientas digitales para comprender el espacio 

geográfico. 

 Desarrolla la capacidad Evalúa problemáticas ambientales y 

territoriales desde múltiples perspectivas 

 

 Desarrolla la capacidad Evalúa situaciones de riesgo y propone 

acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres 

 

III.- Fundamentación Teórica 

La presente propuesta se fundamenta en la teoría del Construccionismo de 

Papert, la misma que para él, lo verdaderamente importante es el papel que 

pueden desempeñar las construcciones en el mundo (castillo de arena en la 

playa, un robot o un programa de ordenador) como apoyo a las construcciones 

mentales. 

Los principios básicos de su teoría son: 
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 Aprendizaje. Tiene lugar desde que se nace, por medio de una 

interacción dinámica con el mundo físico, social y cultural donde el 

individuo está inmerso. Asimismo, sostiene que se puede aprender de 

formas diferentes, sin implicar que unos sean superiores a otros.  Es por 

ello que el software Google Earth permite una interacción permanente y 

dinámica con el estudiante, en vista que las sesiones presentan 

situaciones de contexto para que logren aprendizajes significativos.  

 Conocimiento. Es el resultado de las experiencias vividas y del trabajo 

propio. 

 Ambiente. Será adecuado para el desarrollo cognitivo del educando, si le 

permite enriquecer su trabajo o actividad con sus ideas y motivaciones 

personales; si está adecuadamente organizado y estructurado; si 

propicia la creatividad; si además de ofrecer estímulos brinda respuestas 

a sus acciones, y según el grado de manipulación y actuación que éste 

le permita. Las sesiones en las que se utiliza el software Google Earth 

permite configurar un ambiente interactivo donde se brinda respuestas a 

las acciones del estudiante y promueve su creatividad. 

 Individuo. En un ambiente construccionista disfruta al experimentar con 

sus ideas, sus razonamientos y hasta sus errores. El software Google 

Earth promueve el proceso para aprender experimentando, donde se 

considera el error como una oportunidad de aprendizaje. 

Así también la propuesta se fundamenta en el enfoque intercultural, el 

mismo, que aborda las cuestiones referidas al tratamiento de la diversidad 

cultural en educación, entendiendo que esta diversidad se manifiesta más allá 

de los límites establecidos por razas, grupos étnicos o nacionalidades y en 

interacción con otras variables significativas, tanto en la intervención educativa 

y psicopedagógica, y en contextos educativos formales como en otros menos 

estructurados e informales. Desde este enfoque, la diversidad se considera 

como una fuerza valiosa y un enriquecimiento mutuo, y no como una debilidad 

a superar. 

En ese marco, la interculturalidad es y será una herramienta pedagógica para 

garantizar la formación de la comunidad educativa intercultural, crítica, 

reflexiva, capaz de compatibilizar el interés particular con el bien común, en la 
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diversidad de nuestro país; posibilidad que coadyuvará en la construcción de 

“un mundo más justo y transparente”. En tal sentido, la formación de los 

estudiantes en  su aprendizaje  supone  dinamizar su  participación en y con la 

comunidad que habita en el ámbito local, nacional e internacional, para lo cual 

requiere desarrollar capacidades intrapersonales e interpersonales que 

favorezcan su actuar como protagonista de  su propio aprendizaje. 

La propuesta de esta investigación se sustenta en las bases teóricas del 

enfoque intercultural, siendo estos aportes desde diversas disciplinas: filosofía, 

psicología, pedagogía. Estas son: 

Pluralismo cultural (Scott y Bennett). Cuyo principio es el reconocimiento del 

derecho a la expresión propia de la identidad cultural de las minorías étnicas en 

la escuela.  

Paradigma histórico-cultural (Vigotsky). Analiza el papel que la cultura 

desempeña en la formación y desarrollo de las funciones psíquicas a través de 

la interiorización de los instrumentos culturales. 

El constructivismo. Cuyo principio nos dice que el propósito de aprender para el 

individuo consiste en construir su propio significado.
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IV. ESQUEMA DE LA PROPÚESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA ACTÚA 
RESPONSABLMENTE EN EL 

AMBIENTE  

ESTRATEGIAS Y 
SOFTWARE GOOGLE 

EARTH 

Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 
 
Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico. 
 
Evalúa problemáticas ambientales y 
territoriales desde múltiples 
perspectivas. 
 
Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir la 
vulnerabilidad frente a los 
desastres. 

INICIO: Incluye 
los procesos de 
aprendizaje 
iniciales: 
Problematización
, Motivación, 
Saberes previos, 
Propósitos. 
Desarrollo: 
Considera el 
proceso de 
aprendizaje: 
Gestión y 
acompañamiento 
en el desarrollo 
de la 
competencia. 

Cierre: Contiene 
un solo proceso 
de aprendizaje: 
La Evaluación. 

 Análisis de 

conflictos socio 

ambientales. 

 Exploración y 

análisis de mapas 

con Google Earth. 

 Lectura de 

imágenes 

 Lluvia de ideas. 

 Discusión en 

plenaria. 

B  A  S  E  S      T  E  Ó  R  I  C  A  S 

Construccionismo de Papert - Enfoque intercultural  

 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJ

E 

 

 

 

CAPACIDADES 

DE LA 

COMPETENCIA  

 

DESARROLLA 

PROGRAMA EDUCATIVO CON USO DE GOOGLE EARTH CONSTRUCCIONISMO 

 
Aprendizaje construido 
por el aprendiz, a partir 
de la interacción con 
software educativo. 

ENFOQUE INTERCULTURAL 
 
Respeto y valoración entre las 
culturas. 
Permite   vivenciar situaciones 
reales de interacción entre la 
sociedad y la naturaleza 

apoyándose del software 
educativo. 
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V. CONTENIDOS: 

Se ha elaborado las sesiones de aprendizaje considerando los procesos 

pedagógicos y didácticos para los estudiantes del primer año de secundaria, de 

manera que promuevan el logro de aprendizajes significativos y a la vez que 

desarrollen las capacidades geográficas. 

El Programa comprende 7 sesiones de aprendizaje de 5 horas cada una. 

VI. EQUIPO Y MATERIAL: 

 Cuaderno 

 Fichas de trabajo 

 Pizarra y plumón 

 Computadoras 

 Proyector multimedia 

 Software Google Earth 

VII. EVALUACIÓN 

La evaluación se dará al término de cada actividad de aprendizaje, con fichas 

de observación, ficha de evaluación, con la finalidad de verificar si se lograron 

los objetivos propuestos. Estos se encuentran al final de cada actividad. Se 

tendrá también una evaluación al inicio (prueba de desarrollo). 
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Planificación de la Sesión   Nº 1 

Características de los espacios en el mundo 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

Explica  las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

que intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos 

Identifica las potencialidades 

que le ofrece el territorio. 

Identifica y relaciona los 

elementos naturales y sociales 

del paisaje. 

II. Secuencia didáctica 

Inicio  

EXPLOREMOS: 

Luego del saludo y las indicaciones sobre los acuerdos de convivencia, el 

docente presenta a los estudiantes las siguientes imágenes: 
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Los estudiantes reunidos en pares responden las preguntas de la ficha: 

 ¿Qué observas en cada una de las imágenes? ¿Qué relación hay entre 

ambas? 

 ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en las imágenes?  

 ¿Qué potencialidades presentan los territorios mostrados en ambas 

imágenes para el desarrollo de las poblaciones que los habitan?  

Culminada la actividad, el docente presenta el propósito de la sesión: 

“Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales del paisaje; 

reconociendo las potencialidades que ofrecen”. Asimismo, se da a conocer a 

los estudiantes las actividades de la sesión y cómo se organizará en parejas 

para realizar el trabajo, dándoles a conocer los criterios de evaluación para 

dicho trabajo.  

Desarrollo   

 Los estudiantes se organizan en pares en el Centro de recursos 

tecnológicos 

 El docente guía a los estudiantes sobre la utilización del Software 

Google Earth. Uso de la barra de navegación (zoom, desplazamiento y 

giro) y la barra lateral (Buscar, Uso de capas).  

 Los estudiantes siguen las instrucciones en su computadora, el docente 

absuelve dudas y realiza el acompañamiento. 

 Los estudiantes en parejas realizan las actividades de la ficha de trabajo 

(Anexo 3). Buscan con Google Earth los mapas de la ciudad el Cairo, 

Sao Paulo y Miraflores, a continuación, los exploran utilizando las 

herramientas aprendidas. El docente acompaña permanentemente el 

trabajo, absolviendo dudas 

 Luego completan el cuadro de la ficha de trabajo (anexo 3), explica la 

relación entre la localización de estas ciudades, sus elementos y las 

consecuencias de la actividad humana en el ambiente.  
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 Al término de la actividad, los estudiantes comparten sus respuestas. De 

manera voluntaria, las presentan y las sustentan. Se destacan los 

aportes y aciertos.  

 El docente aclara que el espacio está formado por elementos naturales 

que son transformados por la acción humana y se convierten en 

potencialidades ya que al ser utilizados responsablemente aportan en la 

mejora de la calidad de vida. 

 

Cierre 

Los estudiantes en pares y se formulan las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendiste en la sesión?  

 ¿Por qué es importante lo que aprendiste? 

 ¿De qué forma aprendiste mejor? ¿En forma individual o en equipo? 

 

Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 

1° Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y 

Economía para 1° Secundaria – MINEDU 
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Planificación de la Sesión Nº 2 

Características de los espacios en el Perú 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente 

Explica  las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

que intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos 

Identifica las potencialidades 

que le ofrece el territorio. 

Identifica y relaciona los 

elementos naturales y sociales 

del paisaje. 

 

II. Secuencia didáctica 

Inicio  

Luego del saludo y las indicaciones sobre los acuerdos de convivencia, el 

docente presenta a los estudiantes las siguientes imágenes: 

 

Los estudiantes reunidos en pares responden las preguntas de la ficha: 
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 ¿Qué observas en cada una de las imágenes? ¿Qué relación hay entre 

ambas? 

 ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en las imágenes?  

 ¿Qué potencialidades presentan los territorios mostrados en ambas 

imágenes para el desarrollo de las poblaciones que los habitan?  

Culminada la actividad, el docente presenta el propósito de la sesión: “que 

identificar y relacionar los elementos naturales y sociales del paisaje; 

reconociendo las potencialidades que le ofrece el territorio peruano”. Asimismo, 

se da a conocer a los estudiantes las actividades de la sesión y cómo se 

organizará cada uno de los grupos para realizar el trabajo, dándoles a conocer 

los criterios de evaluación para dicho trabajo.  

Desarrollo   

El docente guía la lectura de las pp. 205-206 y 207 de su texto de Historia, 

Geografía y Economía de 1° del MINEDU (paisajes de la costa, sierra y selva) 

para que identifiquen las características de estas tres regiones naturales.  

El docente monitorea la lectura y hace preguntas orientadas a identificar los 

elementos naturales y humanos presentes en estas regiones. Puede consolidar 

completando el siguiente cuadro: 

                      Elementos 

Regiones 

Elementos naturales Elementos sociales 

Costa   

Sierra   

Selva   

 

 Los estudiantes se organizan en pares en el Centro de recursos 

tecnológicos. 

 Los estudiantes en parejas realizan las actividades de la ficha de trabajo 

(Anexo 4). Buscan con Google Earth los mapas de los espacios 

geográficos, a continuación, los exploran utilizando las herramientas 
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aprendidas. El docente acompaña permanentemente el trabajo, 

absolviendo dudas. 

 Luego completan el cuadro de la ficha de trabajo (anexo 4), describen 

las características y potencialidades de los relieves de la costa, sierra y 

selva, explican la relación entre los elementos naturales y sociales. 

 Finalmente, los estudiantes socializan sus cuadros en plenaria.  

 El docente aclara que el espacio está formado por elementos naturales 

que son transformados por la acción humana y se convierten en 

potencialidades ya que al ser utilizados responsablemente aportan en la 

mejora de la calidad de vida. 

 Los estudiantes desarrollan individualmente una práctica de evaluación 

que consiste en buscar con Google Earth los siguientes espacios 

geográficos: Meseta de Bombón (Junín) Valle del Mantaro (Junín) Laguna 

de Llanganuco (Áncash) y describir sus potencialidades. 

 Al término de la actividad, los estudiantes comparten sus respuestas. De 

manera voluntaria, las presentan y las sustentan. Se destacan los 

aportes y aciertos. 

Cierre 

Los estudiantes se reúnen en pares y se formulan las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendiste en la sesión?  

 ¿Por qué es importante lo que aprendiste? 

 ¿De qué forma aprendiste mejor? ¿En forma individual o en equipo? 

Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 

1° Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y 

Economía para 1° Secundaria – MINEDU 
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Planificación de la Sesión  Nº 3 

Distribuimos en el mapa del Perú a la población 

 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa 

responsablemente 

en ambiente 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

 

Describe los procesos y 

dinámicas de la población.  

 

Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas digitales 

para comprender el 

espacio geográfico. 

Selecciona fuentes 

cuantitativas y cualitativas 

para el abordaje de 

diferentes temáticas 

ambientales y territoriales.  

 

II. Secuencia didáctica 

Inicio  

Luego del saludo a los estudiantes y una breve evaluación de los acuerdos de 

convivencia, el docente presenta la siguiente imagen:  
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 Los estudiantes organizados en equipos de trabajo, observan la imagen 

y responden las siguientes preguntas siguientes:  

¿Qué observas en la imagen? ¿A qué se debe la súper población que 

ha cubierto todo el cerro? ¿Crees que de esta manera se ha poblado 

todo las regiones del Perú? ¿Cuáles crees que son los motivos por los 

que la distribución de la población en el territorio es desigual? 

 El docente aclara que en la sesión abordarán temas relacionados a la 

densidad poblacional. 

 A continuación el docente explica el propósito de la sesión: Conocer y 

reflexionar sobre la mala distribución de la población en el territorio 

peruano. Utilizaremos para ilustrar el tema el texto de Historia, Geografía 

y Economía del MINEDU, el cuaderno de trabajo y la Ficha de Trabajo, 

registraremos datos en cuadros de doble entrada; y el criterio de 

evaluación de los aprendizajes. Para culminar esta parte el docente 

pregunta: ¿Creen ustedes que pueden proponer una forma adecuada de 

redistribuir la población en nuestro territorio? 

Desarrollo   

 El docente monitorea permanentemente esta sección. Los estudiantes 

en forma individual realizan una lectura silenciosa del texto de Historia, 

Geografía y Economía del MINEDU en las pp. 230 y 231 sobre “La 
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densidad poblacional”, cada estudiante de forma individual anota las 

características de la población que la hacen dinámica para luego 

comentarlo con un compañero o compañera. 

 El docente presenta a los estudiantes las actividades de la Ficha de 

Trabajo (Anexo 5). Los estudiantes de manera individual desarrollan las 

diferentes actividades de la ficha, luego de revisar el documento de la p. 

233 del libro de Historia, Geografía y Economía del MINEDU. 

 Al concluir el trabajo, el docente va guiando a los estudiantes para que 

concluyan qué significa tener baja o alta densidad poblacional.  

 El docente va sintetizando los aportes y hace las aclaraciones del caso. 

 Sin la ayuda del docente, los estudiantes desarrollan la práctica de 

evaluación que consiste en buscar con Google Earth Písac, en el Cusco. 

Luego, explicar dos factores de distribución de la población en este 

lugar. Comprueba tu respuesta con un compañero(a) 

 Al término de la actividad, los estudiantes comparten sus respuestas. De 

manera voluntaria, las presentan y las sustentan.  

 

Cierre 

Los estudiantes se toman unos minutos para responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué competencias del área he reforzado en esta sesión? 

 ¿A qué me comprometo para mejorar mis aprendizajes? 

 

Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 

1° Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y 

Economía para 1° Secundaria – MINEDU 
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Planificación de la Sesión Nº 4 

Conocemos el espacio y la población rural del Perú. 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

 

 

Explica cómo intervienen 

los diferentes actores 

sociales en la configuración 

del espacio geográfico.  

Identifica y relaciona los 

elementos naturales y 

sociales del paisaje. 

 

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

 

Utiliza diversas fuentes 

cartográficas para el 

abordaje de problemáticas 

ambientales y territoriales.  

 

II. Secuencia didáctica 

 

Inicio  

Luego de darles la bienvenida a la sesión y de evaluar los acuerdos de 

convivencia, el docente presenta a los estudiantes las siguientes imágenes:  
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COSTA SIERRA SELVA 

   

 

 Los estudiantes observan las imágenes y responden las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cuál es la diferencia en cada 

territorio mostrado? ¿Qué ubicación crees que tienen en el mapa del 

Perú? 

 El docente menciona que trabajarán sobre: “El espacio rural en el Perú”. 

 A continuación el docente explica el propósito de la sesión: Conocer y 

explicar la forma en que las personas han organizado su espacio en los 

pueblos rurales en el territorio peruano. Luego les pregunta: ¿Creen 

ustedes que los pueblos rurales se establecen por algunos factores en 

común?. 

Desarrollo   

 Los estudiantes se reúnen en pequeños equipos de tres integrantes y 

observan las imágenes de la p. 236 del texto de Historia, Geografía y 

Economía del MINEDU sobre “El espacio rural en el Perú”, cada 

estudiante de forma individual escribe en su cuaderno las definiciones 

de “ruralidad”. 

 El docente dirige los estudiantes hacia el CRT, los estudiantes trabajan 

en pares con Google Earth en las computadoras. 

 A continuación los estudiantes completan las actividades de la Ficha de 

Trabajo (Anexo 6). El docente monitorea permanentemente esta 

sección. 

 Los estudiantes de manera grupal leen el documento 7 de la p. 242 del 

texto escolar. Luego responden en equipo: ¿Cuáles son los factores que 

se tienen en cuenta para localizar una población? ¿Por qué?. 
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 El docente acompaña permanentemente a los estudiantes respondiendo 

sus inquietudes y orientando de acuerdo a las necesidades individuales 

en el desarrollo de la ficha de trabajo.  

 Al concluir el trabajo de cada grupo, el docente va sintetizando los 

aportes y aclara algunas precisiones de los aspectos de la zona rural del 

Perú. 

 El docente precisa y consolida la temática precisando el rol de las 

personas en la organización del espacio rural en el Perú. 

 Los estudiantes desarrollan la práctica de la Ficha de Evaluación (anexo 

7) sin la guía del docente.  

 Al término de la actividad, los estudiantes comparten sus respuestas y el 

docente anota las ideas principales para luego elaborar conclusiones 

conjuntas, las cuales serán escritas en su cuaderno. 

Cierre 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de 

aprendizaje en la sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición: 

 

 ¿Qué aprendí en la sesión?  

 ¿De qué otra manera pude aprenderlo? 

 ¿Qué detalles debo rescatar de lo aprendido? 

 ¿Por qué considero que mis respuestas son correctas? 

Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 1° 

Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y Economía 

para 1° Secundaria – MINEDU 

Imágenes – Enlaces Web 

https://lh3.googleusercontent.com/MVwBetw4JacfVUR0m33MSxo0W7VioNOnSz

BTl9qW9CGDHF_0naKwTJBmBDIXVVdiQvtm=s88 

http://fondochile.cl/work_item/comitiva-chilena-visita-comunidad-rural-

beneficiada-por-el-fondo-chile-en-el-departamento-del-cusco/ 

https://seronosur.wordpress.com/2012/03/06/el-pueblo-shipibo-y-su-selva-agotada/ 

https://lh3.googleusercontent.com/MVwBetw4JacfVUR0m33MSxo0W7VioNOnSzBTl9qW9CGDHF_0naKwTJBmBDIXVVdiQvtm=s88
https://lh3.googleusercontent.com/MVwBetw4JacfVUR0m33MSxo0W7VioNOnSzBTl9qW9CGDHF_0naKwTJBmBDIXVVdiQvtm=s88
http://fondochile.cl/work_item/comitiva-chilena-visita-comunidad-rural-beneficiada-por-el-fondo-chile-en-el-departamento-del-cusco/
http://fondochile.cl/work_item/comitiva-chilena-visita-comunidad-rural-beneficiada-por-el-fondo-chile-en-el-departamento-del-cusco/
https://seronosur.wordpress.com/2012/03/06/el-pueblo-shipibo-y-su-selva-agotada/
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Planificación de la Sesión Nº 5 

Conocemos el espacio y la población urbana del 

Perú. 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

 

 

Explica cómo intervienen 

los diferentes actores 

sociales en la configuración 

del espacio geográfico.  

Identifica y relaciona los 

elementos naturales y 

sociales del paisaje. 

 

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

 

Utiliza diversas fuentes 

cartográficas para el 

abordaje de problemáticas 

ambientales y territoriales.  

 

II. Secuencia didáctica 

 

Inicio  

Luego de darles la bienvenida a la sesión y de evaluar los acuerdos de 

convivencia, el docente presenta a los estudiantes las siguientes imágenes:  
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COSTA SIERRA SELVA 

   

 

 Los estudiantes observan las imágenes y responden las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cuál es la diferencia en cada 

territorio mostrado? ¿Qué ubicación crees que tienen en el mapa del 

Perú?. 

 El docente menciona que trabajarán sobre: “El espacio urbano en el 

Perú”. 

 A continuación el docente explica el propósito de la sesión: Conocer y 

explicar la forma en que las personas han organizado su espacio en las 

zonas urbanas en el territorio peruano. Luego les pregunta: ¿Creen 

ustedes que los pueblos rurales se establecen por algunos factores en 

común? 

Desarrollo   

 Los estudiantes se reúnen en pequeños equipos de tres integrantes y 

observan las imágenes de la p. 238 y 239 del texto de Historia, 

Geografía y Economía del MINEDU sobre “El espacio urbano en el 

Perú”. 

 El docente dirige los estudiantes hacia el CRT, los estudiantes trabajan 

en pares con Google Earth en las computadoras. 
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 A continuación, los estudiantes realizan las actividades de la Ficha de 

Trabajo (Anexo 8). El docente monitorea permanentemente esta 

sección. 

 Para culminar, el docente indica que observen el documento N° 8 de la 

página 242 del texto de Historia, Geografía y Economía del MINEDU y 

elaboren una conclusión sobre la evolución de la población urbana en el 

Perú entre los años 1940 y 2013. 

 El docente acompaña permanentemente a los estudiantes respondiendo 

sus inquietudes y orientando de acuerdo a las necesidades individuales 

en el desarrollo de la ficha de trabajo.  

 Al concluir el trabajo de cada grupo, el docente va sintetizando los 

aportes y aclara algunas precisiones de los aspectos de la zona rural del 

Perú. 

 El docente precisa y consolida la temática precisando el rol de las 

personas en la organización del espacio rural en el Perú. 

 Los estudiantes desarrollan la práctica de la Ficha de Evaluación (anexo 

9) sin la guía del docente.  

 Al término de la actividad, los estudiantes comparten sus respuestas y el 

docente anota las ideas principales para luego elaborar conclusiones 

conjuntas, las cuales serán escritas en su cuaderno. 

Cierre 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de 

aprendizaje en la sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición: 

 

 ¿Qué aprendí en la sesión?  

 ¿De qué otra manera pude aprenderlo? 

 ¿Qué detalles debo rescatar de lo aprendido? 

 ¿Por qué considero que mis respuestas son correctas? 
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Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 1° 

Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y Economía 

para 1° Secundaria – MINEDU 

Imágenes – Enlaces Web 

https://lh3.googleusercontent.com/MVwBetw4JacfVUR0m33MSxo0W7VioNOnSz

BTl9qW9CGDHF_0naKwTJBmBDIXVVdiQvtm=s88 

http://fondochile.cl/work_item/comitiva-chilena-visita-comunidad-rural-

beneficiada-por-el-fondo-chile-en-el-departamento-del-cusco/ 

https://seronosur.wordpress.com/2012/03/06/el-pueblo-shipibo-y-su-selva-agotada/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/MVwBetw4JacfVUR0m33MSxo0W7VioNOnSzBTl9qW9CGDHF_0naKwTJBmBDIXVVdiQvtm=s88
https://lh3.googleusercontent.com/MVwBetw4JacfVUR0m33MSxo0W7VioNOnSzBTl9qW9CGDHF_0naKwTJBmBDIXVVdiQvtm=s88
http://fondochile.cl/work_item/comitiva-chilena-visita-comunidad-rural-beneficiada-por-el-fondo-chile-en-el-departamento-del-cusco/
http://fondochile.cl/work_item/comitiva-chilena-visita-comunidad-rural-beneficiada-por-el-fondo-chile-en-el-departamento-del-cusco/
https://seronosur.wordpress.com/2012/03/06/el-pueblo-shipibo-y-su-selva-agotada/
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Planificación de la Sesión Nº 6 

Cuidemos el agua y el suelo. 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

que intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

 

 

Explica cómo intervienen los 

diferentes actores sociales en la 

configuración del espacio 

geográfico.  

 

 

Evalúa situaciones de 

riesgo y propone 

acciones para 

disminuir la 

vulnerabilidad frente 

a los desastres. 

Reconoce la influencia de 

actividades humanas en la 

generación de situaciones de 

riesgo inducidas.  

 

II. Secuencia didáctica 

Inicio  

El docente saluda a los estudiantes, y hace hincapié sobre la práctica de los 

acuerdos de convivencia en relación a la competencia y capacidades de la 

sesión. 

Se presenta a las letras de la “canción de la tierra” de M. Jackson y se les 

solicita que la lean y tarareen escuchado el audio y/u observando el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
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 Los estudiantes organizados en grupos de trabajo comentan la letra de 

la canción y el video; y con la orientación del docente responden las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué te pareció la letra de la canción? ¿Cuál es el mensaje que 

debemos sacar de la canción? ¿Cuál fue la intención de M Jackson al 

crear esta canción? 

 El docente escribe el título de la sesión: “Cuidemos el agua y el suelo”. 

 A continuación el docente explica el propósito de la sesión: Contribuir al 

cuidado del agua y del suelo en nuestro colegio, comunidad y hogar 

reconociendo el rol de las personas en la generación de situaciones de 

riesgo. A continuación el docente plantea la pregunta: ¿Crees que 

estamos preparados para contribuir al cuidado del agua y del suelo en 

nuestra comunidad? ¿Cómo? 

Desarrollo   

 El docente dirige los estudiantes hacia el CRT, estos trabajan en pares 

con Google Earth en las computadoras 

 Los estudiantes en pares leen las páginas 246 y 247 sobre “El cuidado 

del agua y el suelo”, y luego leen el documento N° 15 de la página 250 

del texto de Historia, Geografía y Economía del MINEDU.  

 Los estudiantes realizan las actividades de la ficha de trabajo (Anexo 

10), buscan con Google Earth los lugares donde se ocurren los 

problemas y los exploran. Calculan áreas y utilizan la herramienta 

historial de imágenes. 

 Al concluir, dialogan con su compañero y proponen alternativas de 

solución a los problemas mostrados. 

 El docente monitorea permanentemente las actividades desarrolladas 

por los estudiantes y hace las precisiones necesarias. 

 Al concluir el trabajo de cada grupo, el docente motiva la participación de 

todos los estudiantes que intervienen de forma oral, va sintetizando los 

aportes y aclara algunas precisiones sobre la contaminación del agua y 

del suelo en su comunidad. 

 El docente consolida la temática precisando el cuidado del agua y del 

suelo. 
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 Los estudiantes realizan una actividad de evaluación que consiste en 

buscar con Google Earth imágenes de una problemática de 

contaminación de aire o suelo, asimismo debe señalar sus 

consecuencias y proponer algunas soluciones. El docente no interviene 

en este momento, sólo lo hace al finalizar la práctica para consolidar el 

aprendizaje y corregir lo que sea necesario.   

Cierre 

Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y completan en su cuaderno 

la siguiente ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 1° 

Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y Economía 

para 1° Secundaria – MINEDU 

Video – Enlace Web (Anexo 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU 

 En esta sesión he aprendido _____________________________________ 

 La principal actividad que me ayudó en mi aprendizaje 

fue_________________________________________________________ 

 Mi principal dificultad fue________________________________________; sin 

embargo la superé cuando____________________________________ 

 Creo que puedo mejorar en mi aprendizaje si________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
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Planificación de la Sesión Nº 7 

Resolvemos los conflictos ambientales en Perú. 

I. Aprendizaje esperado   

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa  

responsablemente 

en el ambiente 

Evalúa problemáticas 

ambientales y 

territoriales desde 

múltiples 

perspectivas. 

 

Reconoce la importancia de la 

normatividad para la prevención 

de conflictos ambientales.  

 

Explica el rol de los diversos 

actores sociales en los conflictos 

socioambientales y territoriales. 

Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas 

digitales para 

comprender el 

espacio geográfico. 

Utiliza diversas fuentes 

cartográficas para el abordaje de 

problemáticas ambientales y 

territoriales. 

 

II. Secuencia didáctica 

Inicio  

El docente saluda a los estudiantes, y hace hincapié sobre la práctica de los 

acuerdos de convivencia, luego les presenta la siguiente imagen:  
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 Los estudiantes, observan la imagen y comentan mediante la lluvia de 

ideas lo apreciado y responden las siguientes preguntas:  

 ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué defienden los comuneros? ¿Cuál 

es el motivo por qué se encuentran en lucha?  

 El docente explica brevemente el caso Conga 

 El docente dirige los estudiantes hacia el CRT, estos trabajan en pares 

con Google Earth en las computadoras la ficha de motivación (Anexo 11) 

 Luego, el docente escribe el título de la sesión: “Resolvemos los 

conflictos ambientales en Perú”. 

 A continuación el docente explica el propósito de la sesión: Explicar el 

rol de cada actor social en los conflictos socioambientales. Para culminar 

este momento, el docente plantea la siguiente pregunta: ¿Creen ustedes 

que pueden existir normas que permitan convivir la naturaleza y el 

desarrollo? ¿Cómo? 

Desarrollo   

 El docente orienta la lectura por turnos de las pp. 248 y 249 del texto de 

Historia, Geografía y Economía del MINEDU sobre la “Resolución de los 

conflictos ambientales en el Perú”.   

 El docente indica a los estudiantes que en sus computadores utilizando 

el Navegador abran el Reporte de Conflictos Sociales Dic 2016, para lo 

cual acceden a la página web: http://sinia.minam.gob.pe/tematica/mapa-

conflictos-socioambientales. 

 

http://sinia.minam.gob.pe/tematica/mapa-conflictos-socioambientales
http://sinia.minam.gob.pe/tematica/mapa-conflictos-socioambientales
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 Los estudiantes revisan el reporte y escogen un Conflicto social activo 

donde cuyo estado es que no hay dialogo. Luego con ayuda de Google 

Earth ubican la zona del conflicto y la exploran. 

 Los estudiantes deben preparar en una presentación la descripción del 

conflicto y plantear alguna propuesta de solución. 

 El docente acompaña permanentemente a los estudiantes respondiendo 

sus inquietudes y orientando de acuerdo a sus necesidades individuales. 

 Al concluir el trabajo de cada equipo, el docente motiva la participación 

de todos los estudiantes que intervienen de forma oral, va sintetizando 

los aportes y aclara algunas estrategias para resolver los conflictos 

ambientales en el Perú. 

 El docente consolida la temática precisando las estrategias de cómo 

resolver los conflictos socioambientales en el Perú. 

 Finalmente, el docente realiza una lectura dirigida orientada al desarrollo 

de la capacidad de la sesión “manejo de conflictos” buscando la opinión 

de los estudiantes en relación a los conflictos sociales latentes de la 

sociedad. 

Cierre 

Los estudiantes responden las preguntas: 

 ¿Por qué es importante lo que aprendí en la sesión?  

 ¿Cómo he mejorado mi aprendizaje respecto a sesiones anteriores? 

 ¿Cómo puedo continuar superando las dificultades en mi proceso de 

aprendizaje? 

 

Bibliografía 

Santillana (2015),Texto Escolar de Historia, Geografía y Economía para 1° 

Secundaria – MINEDU 

Santillana (2015),Cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y Economía para 1° 

Secundaria – MINEDU 

Imágenes – Enlaces Web 

http://pabloraulfernandez.blogspot.pe/2014/07/dialectica-territorial-y-conflictos.html 

  

http://pabloraulfernandez.blogspot.pe/2014/07/dialectica-territorial-y-conflictos.html
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CONCLUSIONES 

- Se aplicó la prueba de Geografía al grupo de estudio en la Institución 

“Nuestra Señora de Lourdes” – Illimo – Lambayeque, obteniéndose en los 

resultados un nivel deficiente en los indicadores de la Competencia “Actúa 

responsablemente en el ambiente” para la mayoría de los estudiantes, 

entre un 56 y 76% de los estudiantes por cada indicador. 

-  Se revisó el marco teórico de la presente investigación mediante la 

selección, jerarquización y adecuación de las teorías relacionadas a las 

variables, para describir y explicar el problema, y así poder interpretar los 

resultados de la investigación, y además para elaborar el programa 

propuesto. 

- Se diseñó un Programa educativo con uso de Google Earth 

fundamentándose en el enfoque de intercultural y la teoría de 

Construccionismo de Papert, donde el estudiante aprende en interacción 

con el software y como resultado de su trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la institución educativa “Nuestra Señora de Lourdes”, 

aplicar el programa propuesto en esta investigación para el desarrollo de las 

capacidades de la competencia Geográfica.   

- A los docentes en general se les recomienda, elaborar Programas 

educativos con uso de software Geográficos como el propuesto, que les 

permita mejorar las competencias y capacidades del área Historia, 

Geografía y Economía de sus estudiantes 

- A los funcionarios de la dirección regional de educación de Lambayeque y 

de la unidad de gestión educativa local de Lambayeque, se les recomienda 

implementar eventos de capacitación sobre el uso de software educativo en 

la búsqueda de mejorar las competencias y capacidades en los estudiantes 
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ANEXO 1 
 

PRUEBA DE GEOGRAFÍA 

 
Nombres y apellidos: ____________________________________________ 

Fecha: __________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Marque con X una alternativa o responda las preguntas relacionadas la 

competencia actúa responsablemente en el ambiente 

 

Indicador: Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 

intervienen en la construcción de los espacios geográficos 

 

1. Los seres humanos hemos modificado nuestro medioambiente, además, nos 

hemos adecuado a las inclemencias del clima y a las zonas agrestes; un claro 

ejemplo de esta situación lo tenemos en la transformación que hemos hecho de 

nuestro medio geográfico en la sierra y la costa, donde hemos creado pasos y 

sistemas de comunicación que han superado las barreras naturales que separan a 

estas regiones. ¿De qué manera estas modificaciones de nuestro medioambiente 

nos permiten aprovechar mejor las potencialidades de nuestro territorio? 

a. Nos hemos adecuado a nuestro medioambiente. 

b. Se ha logrado transformar el espacio geográfico agreste y frío. 

c. La mejora en los sistemas de comunicación permite el transporte de alimentos y 

productos de ambas zonas. 

d. Las personas pueden trasladarse de un lugar a otro y cuentan con sistemas de 

comunicación que los ayudan. 

 

2. La corteza terrestre ha pasado por un proceso de modelado y transformación, una 

de las causas que origina esto se conoce como erosión y es el desgaste de las 

rocas o suelos por causa de un agente. ¿En cuál de los siguientes ejemplos 

podemos notar la erosión? 

a. La ceja de selva y sus paisajes agrestes. 

b. En los cañones del Colca y Cotahuasi. 

c. En el nudo de Vilcanota. 

d. La cordillera de los Andes 
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3. Viajando por la zona rural de nuestro país, podemos observar que la población se 

distribuye de modo que se encuentran apartados unos de otros según como 

encuentren pastos para sus ganados y tierras fértiles para la agricultura, a ello 

podemos denominar: 

a. Población dispersa. 

b. Población lineal. 

c. Población concentrada. 

d. Medios rurales de la costa. 

 

4. En las zonas capitales de las provincias se encuentran los pueblos jóvenes o 

barrios 

populares, que generalmente se ubican en: 

a. Las periferias de la zona urbana. 

b. Las zonas rurales del campo. 

c. Cerca de las grandes industrias y fábricas. 

d. Cerca de las zonas agrícolas y ganaderas. 

 

5. En la organización de los espacios urbanos, las fábricas, talleres e industrias de 

alta 

producción se encuentran ubicados básicamente en: 

a. Zonas residenciales. 
b. Zonas centrales. 
c. Zonas periféricas. 
d. Zonas urbanas. 
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Indicador: Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico 

 

6. Densidad en el planisferio 

 

De acuerdo al planisferio, ¿qué afirmación respecto de la densidad poblacional le 

corresponde al Perú?  

a. Densamente poblado  

b. Densidad baja.  

c. Densidad moderada.  

d. Despoblado y la esperanza de vida al nacer. 

 

7.  El país de menor densidad poblacional que limita con el Perú es: 

a. Chile. 

b. Ecuador. 

c. Bolivia. 

d. Colombia. 

 

8. Las imágenes del texto, donde se observa el empleo de piedras, barro, madera y 

paja para hacer las viviendas, son propias de: 

a. Medio rural de la sierra. 

b. Medio rural de la costa. 

c. Media rural de la Amazonía. 

   d. Pueblo pedregal  costeño. 
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9. Observa la imagen y describe  señalando los elementos que distinguen a una 

zona urbana: 

 

 

 

 

 

10. Analiza la siguiente imagen, donde se representa a una población densamente 

poblada con una dinámica interna muy acelerada: 

 

¿Qué podrías describir de lo observado en la imagen? 
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Indicador: Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples 

perspectivas 

 

11. La pérdida de la biodiversidad como un problema ambiental se produce por las 

siguientes causas: 

a. Deforestación, sobreexplotación, cambio climático e introducción de especies 

foráneas. 

b. Las migraciones de los indígenas a la ciudad. 

c. La contaminación del suelo y el aire. 

d. El incremento de centros recreacionales. 

12. El incremento o la superpoblación de las comunidades está generando inmensas 

cantidades de residuos que son vertidos al medioambiente, entre los que 

destacan tenemos: 

a. Los animales domésticos callejeros. 

b. La basura. 

c. Los aerosoles. 

d. Las baterías de los celulares. 

 

13. ¿Cuál es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos? Menciona los 

principales? 

 

 

 

14.  Busca que las partes logren acuerdos a partir de concesiones recíprocas y 

equitativas: 

a. La conciliación. 

b. El debate. 

c. La huelga. 

d. El juicio. 

e. El hábitat de los animales. 

15. ¿Qué función cumplirá la mesa de diálogo? 

a. Promueve la presentación de las partes en conflicto. 

b. Instala la negociación. 

c. Representa a la Defensoría del Pueblo. 

d. Resuelve los conflictos 

 

 



 

 81 

Indicador: Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la 

vulnerabilidad frente a los desastres. 

16.  Todos los habitantes del planeta, y en especial de los pueblos del Perú, tenemos 

la 

responsabilidad de cuidar el agua y el suelo porque: 

a. Es fundamental para la supervivencia de los seres humanos. 

b. Es importante para la industria y la minería. 

c. Es importante para la construcción y el regado de las plantas. 

d. Es fundamental para poder extraer de ella otros derivados para la humanidad. 

 

17. ¿En qué región geográfica hay mayor contaminación de agua y suelo por la 

minería ilegal? ¿Qué propuesta se podría plantear para mejorar la situación?  

 

 

 

18. Desde la escuela, cómo contribuimos a la contaminación del agua: 

a. Dejando abierto el caño. 

b. Cuando usamos detergentes, jabón, pinturas, y los arrojamos al desagüe. 

c. Al no hervirla para el consumo. 

d. Echándola a la pista y piscina. 

 

19.  La construcción de las carreteras donde se usa asfalto y otros tóxicos está 

contribuyendo a contaminar: 

a. El suelo y las aguas. 

b. Los alimentos que se producen en las zonas. 

c. La respiración de los habitantes. 

d. El hábitat de los animales. 

 

20.  Desde nuestros hogares, qué actitudes debemos tomar para no contaminar el 

agua y el suelo: 

a. No debemos arrojar agua con detergente y jabón a la tierra fértil. 

b. Debemos evitar consumir agua en exceso. 

c. No debemos regar las plantas  muy seguido. 

d. Debemos evitar hacer construcciones con cemento. 
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ANEXO N° 02 

 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS   SOBRE   INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y Nombres del Informante:…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

1.2  Cargo e Institución donde labora:………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

1.3. Título de la Investigación: 

………………………………………….:…………………………………………:……

……………………………………………… 

1.4. Autor del instrumento:…………………………………………………………….. 

:…………………………………………:……………………………………………….. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

0
0
-2

0
%

 

R
e
g
u

la
r 

2
1
-4

0
%

 

B
u
e

n
a
 

4
1
-6

0
%

 

M
u
y
 

B
u
e

n
a

 

6
1
-8

0
%

 

E
x
c
e
le

n
te

 

8
1
-1

0
0
%

  
 

1.OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas 

observables. 

     

2.ACTUALIDAD Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología. 

     

3.ORGANIZACION Existe una 

organización 

lógica. 

     

4.INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias  

     

5.CONSISTENCIA Basado en 

aspectos teórico-

científicos  

     

6.METODOLOGIA Las estrategias 

responde al 
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propósito del 

diagnóstico 

7. PERTINENCIA El instrumento es 

adecuado para el 

propósito de la 

investigación. 

     

8. EVALUACIÓN Los instrumentos 

de evaluación son 

los adecuados 

 

     

PROMEDIO DE 

VALIDACION 

      

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………..%. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

  (…) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (…)El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 

Lugar y fecha: Ciudad de, Lambayeque………………………………….             

 

 

 

 

………………………………… 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 

    DNI. Nº......................   Teléfono Nº...................... 
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INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS   SOBRE   INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y Nombres del Informante:…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

1.2  Cargo e Institución donde labora:………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

1.3. Título de la Investigación: 

………………………………………….:…………………………………………:……

……………………………………………… 

1.4. Autor del instrumento:…………………………………………………………….. 

:…………………………………………:……………………………………………….. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

0
0
-2

0
%

 

R
e
g
u

la
r 

2
1
-4

0
%

 

B
u
e

n
a
 

4
1
-6

0
%

 

M
u
y
 

B
u
e

n
a

 

6
1
-8

0
%

 

E
x
c
e
le

n
te

 

8
1
-1

0
0
%

  
 

1.OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas 

observables. 

     

2.ACTUALIDAD Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología. 

     

3.ORGANIZACION Existe una 

organización 

lógica. 

     

4.INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias  

     

5.CONSISTENCIA Basado en 

aspectos teórico-

científicos  

     

6.METODOLOGIA Las estrategias 

responde al 

propósito del 

diagnóstico 
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7. PERTINENCIA El instrumento es 

adecuado para el 

propósito de la 

investigación. 

     

8. EVALUACIÓN Los instrumentos 

de evaluación son 

los adecuados 

 

     

PROMEDIO DE 

VALIDACION 

      

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………..%. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

  (…) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (…)El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 

Lugar y fecha: Ciudad de, Lambayeque………………………………….             

 

 

 

 

………………………………… 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 

    DNI. Nº......................   Teléfono Nº...................... 
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INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS   SOBRE   INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y Nombres del Informante:…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

1.2  Cargo e Institución donde labora:………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

1.3. Título de la Investigación: 

………………………………………….:…………………………………………:……

……………………………………………… 

1.4. Autor del instrumento:…………………………………………………………….. 

:…………………………………………:……………………………………………….. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 

D
e
fi
c
ie

n
te

 

0
0
-2

0
%

 

R
e
g
u

la
r 

2
1
-4

0
%

 

B
u
e

n
a
 

4
1
-6

0
%

 

M
u
y
 

B
u
e

n
a

 

6
1
-8

0
%

 

E
x
c
e
le

n
te

 

8
1
-1

0
0
%

  
 

1.OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas 

observables. 

     

2.ACTUALIDAD Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología. 

     

3.ORGANIZACION Existe una 

organización 

lógica. 

     

4.INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias  

     

5.CONSISTENCIA Basado en 

aspectos teórico-

científicos  

     

6.METODOLOGIA Las estrategias 

responde al 

propósito del 

diagnóstico 
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7. PERTINENCIA El instrumento es 

adecuado para el 

propósito de la 

investigación. 

     

8. EVALUACIÓN Los instrumentos 

de evaluación son 

los adecuados 

 

     

PROMEDIO DE 

VALIDACION 

      

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………..%. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

  (…) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

  (…)El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 

                           Lugar y fecha: Ciudad de, Lambayeque………………………………….             

 

 

 

 

………………………………… 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 

    DNI. Nº......................   Teléfono Nº...................... 
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ANEXO N° 3 

Ficha de trabajo 

 
Busca con Google Earth los mapas de la ciudad el Cairo, Sao Paulo y 

Miraflores, a continuación, explóralos. Luego completando el cuadro, explica la 

relación entre la localización de estas ciudades, sus condiciones naturales y las 

consecuencias de la actividad humana en el ambiente. 

Ciudad del Cairo (Egipto) 

El Cairo, la capital de Egipto, se extiende a lo largo de la ribera oriental del Nilo. 

Cuenta con 16 millones de habitantes, y es una de las ciudades que tiene 

mayor densidad de población del mundo. A su paso por El Cairo, el Nilo sufre 

una gran contaminación por la sobrecarga de desechos urbanos que se vierten 

en sus aguas. 
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Imagen de la ciudad del Cairo  

 

Sao Paulo (Brasil) 

Sao Paulo es la ciudad más grande y rica de Brasil (tiene 12 millones de 

habitantes). Cuando llueve en esta ciudad, gran parte del tránsito se paraliza 

por el desborde de sus cauces hídricos. Paradójicamente, Sao Paulo se está 

quedando sin agua. En los últimos dos años, las lluvias se han mantenido por 

debajo de la media, provocando una grave sequía. 

Los expertos dicen que los orígenes de esta crisis del agua en Sao Paulo 

incluyen una diversidad de factores conectados entre sí: el crecimiento 

poblacional, un sistema con fugas crónicas de agua y la destrucción de 

bosques circundantes y humedales que históricamente se han saturado de 

agua de lluvia, que se libera a las presas. 
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Imagen aérea Sao Paulo  

 

Imagen ciudad Sao Paulo 
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Imagen aérea Miraflores – Barranco (Lima - Perú) 

 

 

Complete la siguiente tabla 

 

Ciudad Condiciones 
naturales y 

sociales 

Relación entre los 
elementos en el 

paisaje 

Efectos de la 
actividad humana 

en el ambiente 

Cairo  

 

 

 

 

  

Sao Paulo  

 

 

 

 

  

Miraflores  
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Anexo 4 

Ficha de trabajo 

 

 
Busca con Google Earth los mapas de los siguientes, a continuación, 

explóralos. Luego complete el cuadro 

Imagen aérea Bahía de Chimbote 

 
 

Imagen aérea Huascarán 
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Imagen Volcán Misti 

 

 

Imagen Valle del Alto mayo 
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Completa el siguiente cuadro sobre las cuatro regiones del Perú 

LA CORDILLERA DE LOS ANDES Y EL RELIEVE DE LA SIERRA 
 
Características: 
 
 
 
Potencialidades: 
 
 
 
Relaciones entre los elementos naturales y sociales 

 

 

 

EL RELIEVE COSTERO  

Características: 

 
 
 
Potencialidades: 
 
 
 
 

Relaciones entre los elementos naturales y sociales 
 
 

 

LA SELVA ALTA  
Características: 
 
 
Potencialidades: 
 
 
 
LA SELVA BAJA  
Características: 
 
 
Potencialidades: 
 
 
Relaciones entre los elementos naturales y sociales 
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Anexo 5 

Ficha de trabajo 

Densidad poblacional en el Perú 

Observa el mapa de densidad poblacional del Perú de la página 231 del texto 

escolar y contesta. 

• ¿Qué regiones tienen mayor densidad de población sin 

considerar Lima? 

   

 

•  ¿Cuáles son las regiones que tienen una 

mediana densidad de población? 

 

 

  

•  ¿Qué regiones tienen menor densidad de población? 

 

 

•  ¿A qué crees que se debe la mayor

 concentración de población en la costa? 

   

 

Densidad poblacional en los distritos 

Lee el Doc. 6 de la página 233 del texto escolar; luego, desarrolla la actividad. 

•  Aplica la fórmula para hallar la densidad poblacional de los distritos 

de Lambayeque. Completa el siguiente cuadro: 

Distrito Superficie 

(km2) 

Número de 

habitantes 

Densidad 

poblacional 

(hab/km2) 
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• ¿En cuál de estos distritos crees que se pueden incrementar los problemas 

sociales? ¿Por qué? 
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Anexo 6 

Ficha de trabajo 

Realiza la búsqueda de las imágenes con google Earth y explora los espacios 

rurales, luego describe las principales características. 

Espacio rural - Costa 

Caserío San Pedro Sasape , Illimo 

 

Principales características: 
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Espacio rural - Sierra 

Centro Poblado Vista Alegre - Huancavelica 

 

Principales características: 
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Espacio rural - Selva 

Zona rural - Iquitos 

 

 

Principales características: 
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Anexo 7 

Ficha de Evaluación 

Luego de haber realizado las diferentes actividades, procede a responder las 

siguientes preguntas: 

 Viajando por la zona rural de nuestro país, podemos observar que la población 

se distribuye, de modo que se encuentran apartados unos de otros, según como 

encuentren pastos para sus ganados y tierras fértiles para la agricultura, a ello 

podemos denominar: 

a. Población dispersa. 

b. Población lineal. 

c. Población concentrada. 

d. Medios rurales de la costa. 

2 

 En algunas partes de la zona rural también podemos observar grupos de 

población compactos, es decir, tienen una forma definida, como por ejemplo, 

cuadrículas; a ello se le conoce como: 

a. Poblaciones lineales. 

b. Poblaciones nucleares o concentradas. 

c. Poblaciones dispersas. 

d. Espacios rurales. 

3 

 Las imágenes del texto, donde se observa el empleo de piedras, barro, madera y 

paja para hacer las viviendas, son propias de: 

a. Medio rural de la sierra. 

b. Medio rural de la costa. 

c. Media rural de la Amazonía. 

d. Pueblo pedregal costeño. 

4 

 La zona de la Amazonía cuenta con características propias para la construcción 

de sus viviendas. Algunas de ellas son: 

a. Construcciones sobre pilotes de madera. Se utiliza la madera y hojas de palmeras. 

Las    maderas se amarran con lianas. 

b. Construcciones realizadas con paja de trigo o ichu, barro y piedras. 

c. Los techos planos y ventanas grandes. Básicamente se utiliza barro. 

d. Por la presencia del agua se usan ladrillos y cemento. 
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Anexo 8 

Ficha de trabajo 

Realiza la búsqueda de las imágenes con google Earth y explora los espacios 

urbano utilizando la herramienta Street View, luego describe las principales 

caracteristicas 

 

Espacio urbano - Costa 

Miraflores - Lima 

 

Principales características: 
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Espacio urbano - Sierra 

Cajamarca 

 

Principales características: 
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Anexo 9 

Ficha de Evaluación 

 
Luego de haber realizado las diferentes actividades, procede a responder las 
siguientes preguntas, para ello puedes utilizar Google Earth: 
1 
 En la organización de los espacios urbanos, las fábricas, talleres e industrias de 
alta producción se encuentran ubicados básicamente en: 
a. Zonas residenciales. 
b. Zonas centrales. 
c. Zonas periféricas. 
d. Zonas urbanas. 
2 
 En las zonas capitales de las provincias se encuentran los pueblos jóvenes o 
barrios populares, que generalmente se ubican en: 
a. Las periferias de la zona urbana. 
b. Las zonas rurales del campo. 
c. Cerca de las grandes industrias y fábricas. 
d. Cerca de las zonas agrícolas y ganaderas. 
3 
 Las instituciones públicas como JNE, Sunat, ministerios, entre otras, se 
encuentran por lo general ubicadas en: 
a. Las zonas residenciales de la capital. 
b. Las zonas centrales de la ciudad. 
c. En los emporios comerciales e industriales. 
d. En los medios urbanos. 
4 
 La plaza Mayor de Lima caracteriza la eminencia de la organización de las zonas 
urbanas, ya que permite tener cerca las diferentes instituciones políticas y 
económicas. Al respecto podemos decir que: 
a. Sintetiza la organización de la urbe desde la historia. 
b. Las Municipalidades deben tener una plaza Mayor. 
c. Los alcaldes son los indicados para organizar estos espacios. 
d. La cultura se imparte en cada uno de sus espacios. 
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Anexo 10 

Ficha de trabajo 

Realiza la búsqueda de las imágenes con google Earth y explora los espacios 

geográficos donde se ve la problemática. Utiliza la herramienta Historial de 

Imágenes para ver la imagen del año 1983 en Inambari. Finalmente describe 

propuestas de solución. 

Inambari, Madre de Dios en 1983 

 

Efectos de minería ilegal, Inambari 2016 
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Realiza la búsqueda de las imágenes con google Earth y explora los espacios 

geográficos donde se ve la problemática. Utiliza la herramienta Polígono para 

calcular el área del Socavón de mina Cerro de Pasco. Finalmente describe 

propuestas de solución 

Cerro Pasco, Socavon de la Mina 
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Anexo 11 

Ficha de Motivación 

Realiza la búsqueda de las imágenes con google Earth y explora los espacios 

geográficos donde se ve la problemática. Utiliza la herramienta Historial de 

Imágenes.  

 

Ubicaciòn Mina Conga, Cajamarca 
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