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Arqueología 

“una ciencia social que estudia 

las sociedades humanas y sus 

transformaciones en el tiempo…

o como una ciencia histórica 

porque investiga el pasado.” 
Manzanilla y Barba,1994

“… está en constante renovación y ha 

dejado atrás,  hace ya algunos años, la 

concepción del interés exclusivo por 

los objetos fabricados por el hombre; 

incluyéndose en el ámbito de su estudio 

no solo aquellos que han visto 

modificado su contexto natural, si no 

todo el entorno donde se ubica el 

yacimiento”
Castelo, 2016



Estudia las sociedades del pasado a través del

análisis de los restos materiales dejados por

ellos. En ello radica su importancia para la

historia, en el estudio de los antepasados y sus

construcciones, es decir estudia el pasado a

través de la cultura material como fuente

principal o complementaria de otras fuentes

históricas y permite acercar a los estudiantes al

conocimiento de la vida cotidiana en el periodo

antiguo.

ARQUEOLOGÍA



Aportes de la Arqueología a la Enseñanza de la Historia

 Las fuentes arqueológicas directas como son los sitios arqueológicos, objetivan

el proceso de enseñanza, por lo tanto, el aprendizaje en el educando será más

eficaz.

 La arqueología propicia la indagación, favorece el desarrollo de la memoria

histórica de las poblaciones, despierta el amor y la admiración hacia el grupo

humano que nos ha precedido.

 La arqueología puede ayudar al desarrollo de la imaginación. A través del

contacto directo con los materiales -objetos, monumentos- se puede motivar

el estudio de un tema, simular situaciones verídicas o hipotéticas y hacer

que los estudiantes se sientan protagonistas de su propia historia.

 Los restos arqueológicos son soportes de información de las culturas del

pasado.

 Los museos arqueológicos y otros recursos pueden considerarse como

soportes didácticos para el desarrollo de una sesión y unidad de aprendizaje.
González ,2012



• Museos muy solemnes.

.

• En el lenguaje

• Material editado por arqueólogos

Limitaciones

.





Currícula



¿Cómo articular las investigaciones

arqueológicas y lo plasmado por esta

disciplina con las capacidades que deben

desarrollar los estudiantes

¿Cómo utilizar los contenidos, la riqueza de la

información que nos brinda la arqueología con

lo que busca que logre el estudiante en el

área de Historia, Geografía y Economía?

¿Tenemos acceso a esa riqueza arqueológica?

¿Cómo obtener el mayor provecho de la

arqueología para nuestra enseñanza de la

Historia?



Matriz del área de Historia, Geografía y 

Economía(R.M. 199-2015-MINEDU)

Competencias Capacidades

Construye

interpretaciones

históricas

1 Interpreta críticamente fuentes diversas

2 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales

3 Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de

determinados procesos
Actúa

responsablemente en

el ambiente

1 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la

construcción de los espacios geográficos

2 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde sus múltiples perspectivas.

3 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a

los desastres.

4 Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para comprender

el espacio geográfico

Actúa

responsablemente

respecto a los recursos

económicos

1 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero

2 Toma conciencia de que es parte de un sistema económico

3 Gestiona los recursos de manera responsable



MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ÀREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMIA RELACIONADA A LA 

ARQUEOLOGÌA

Competencia: Construye interpretaciones históricas

CICLO I II III IV V VI VIII

Edad/g

rado

3 años 4-5 años 1º y 2º 3º y 4º 5º y  6º 1º y2º 3º,4º y 

5º

CAPAC

IDAD

Indicador de desempeño

Interp

reta 

crítica

mente 

fuente

s 

divers

as

Observa 

objetos

, fotos 

o 

relatos 

y 

recoge 

informa

ción 

sobre él 

y su 

pasado

Ofrece 

informació

n concreta 

sobre el 

pasado en 

diversas 

fuentes 

(por 

ejemplo, 

objetos, 

lugares, 

fotos, 

imágenes, 

relatos)

Identifica 

como 

posibles 

fuentes 

del 

pasado 

objetos e 

imágenes 

antiguas y 

testimoni

os de 

personas.

Identifica 

para qué 

servían o 

sirven 

edificios 

antiguos y 

conjuntos 

arqueológ

icos de la 

localidad.

-Relaciona 

lugares de 

preservación 

de la herencia 

histórica y 

cultural con la 

información 

que 

proporciona

-Realiza 

deducciones 

sencillas a 

partir de la 

lectura y 

observación 

de las fuentes 

primarias.

-Utiliza todo 

tipo de 

fuentes para 

investigar 

sobre un 

determinado 

hecho o 

proceso 

histórico

-Identifica el 

contexto 

histórico en 

la que 

fueron 

producidas 

diferentes 

fuentes 

primarias

Identific

a cuales 

son las 

caracter

ísticas 

de la 

fuente y 

la 

finalidad 

de su 

producci

ón



CURRÍCULO NACIONAL-Plan de estudios EBR



Área de Ciencias Sociales(Secundaria)

El área de Ciencias Sociales promueve que los

estudiantes se identifiquen con su país, es decir, busca

que tomen conciencia de que forman parte de una

colectividad que, siendo diversa, comparten una misma

historia y participan en la construcción de un futuro

común. (Programa de Educación Secundaria, p.43).

El área busca que aprendan a pensar históricamente

para poder asumir la mejora de la sociedad donde se

desarrollan.



Educación Primaria

Área Personal social

Competencias Capacidades

Construye su identidad 1Se valora así mismo

2Autorregula sus emociones

3Reflexiona y argumenta éticamente

4Vive su sexualidad de manera plena y responsable

Convive y participa

democráticamente en la

búsqueda del bien común

1Interactúa con todas las personas

2Construye normas y asume acuerdos y leyes

3Maneja conflictos de una manera constructiva

4Delibera sobre asuntos públicos

5Participa en acciones que promuevan el bienestar común

Construye

interpretaciones

históricas

1 Interpreta críticamente fuentes diversas

2 Comprende el tiempo histórico

3 Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Gestiona

responsablemente el

espacio y el ambiente

1 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales

2 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente

3 Genera acciones para conservar el ambiente local y global

Gestiona

responsablemente los

recursos económicos

1 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero

2 Toma decisiones económicas y financiera



Ejemplos de desempeño
Competencia : Construye interpretaciones históricas

CICLO GRADO

III Desempeño de 1° Desempeño de 2°

Obtiene información sobre sí mismo o

sobre diversos hechos cotidianos del

pasado, a partir del testimonio oral de

dos o más personas, y de objetos en

desuso, fotografías, etc.

Describe acontecimientos de su historia y

de la comunidad a partir de objetos,

imágenes y testimonios de personas, en los

que compara el presente y el pasado;

identifica algunas causas y posibles

consecuencias de los cambios.

IV Desempeño de 3° Desempeño de 4°

Obtiene información acerca del

proceso del poblamiento americano y

de las primeras bandas a las primeras

aldeas en el Perú, en textos cortos, así

como en edificios antiguos o conjuntos

arqueológicos de la localidad.

Explica hechos o procesos históricos claves

de su región, de las principales sociedades

andinas, pre incas e incas, y la Conquista;

reconoce las causas que los originaron y

sus consecuencias teniendo en cuenta más

de una dimensión (política, económica,

ambiental, social, cultural, entre otras).

V Desempeño de 5° Desempeño de 6°



Diversificación curricular

El NUEVO Currículo da pie a conocer procesos históricos propios de cada

región, considera que “los estudiantes de todas las regiones de nuestro país

tengan acceso a oportunidades para lograr aprendizajes comunes y, también,

aprendizajes diferenciados en función de sus propias realidades.(Pg. 185,

Currículo Nacional de la Educación Básica)

Tiene todo un capítulo dedicado a las orientaciones para la diversificación

curricular, en el que detalla las consideraciones para la diversificación del

currículo nacional de la Educación Básica a nivel regional.

El Currículo Nacional de Educación Básica se caracteriza por ser

-Flexible

-Abierto

-Diversificado.



Orientaciones didácticas



La lectura de objetos

 La  “Lectura” de objetos, requiere 

enfocar la atención en una fuente 

material determinada para, luego, 

tratar de descubrir qué era, qué 

fin cumplía y qué representaba.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA TRABAJAR 

HISTORIA

 Los pasos para desarrollar esta 

estrategia son: 

aproximación sensorial al objeto

identificación y descripción

análisis/ síntesis 

comparación y explicación 

integración de la información



La visita a las exposiciones de los museos

 Los museos son espacios de aprendizaje en los que los visitantes 

asumen un rol interactivo y buscan compartir experiencias sobre lo 

que ven.



La visita a los sitios históricos y 

arqueológicos

 Los sitios históricos y arqueológicos son espacios públicos para la 

gente de hoy y no solo lugares de los que se recupera la 

información del pasado. 

 La experiencia vivencial que supone acudir a espacios con 

evidencia arqueológica abarca toda la geografía física y humana 

del sitio. 

 Los Pasos para desarrollarla son: Planificación, Ejecución e 

Integración de la información



Los textos escolares

 Escaza información









IMPULSO AL ÁREA DE HISTORIA 

DESDE GRELL - UGEL



UGEL 01:El Porvenir





UGEL 03: Trujillo Nor Oeste



UGEL 04:Trujillo Sur Este



UGEL Virú



UGEL Pacasmayo



UGEL Pataz
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TALLERES PARA DOCENTES SOBRE IDENTIDAD 

REGIONAL


