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¡PERÚ, PAÍS DE TODAS LAS SANGRES!, expresión propuesta por don 
Manuel Gonzáles Prada, uno de los más destacados literatos peruanos, 
representante del Indigenismo en el Perú, y que vivió en carne propia hechos y 
emociones que trascendieron a su vida, pensamiento e ideología,  el que luego 
plasmaría en sus cuentos y relatos andinos demostrando su enorme apego e 
identicación cultural con aquellos que en algún momento histórico lucharon hasta 
morir en contra  del opresor.         Pero… ¿Qué signicado tiene para nosotros el 
haber nacido en el PERÚ? Para algunos, tal vez, ser peruano signica vivir en un 
país en el que las diferencias entre unos y otros son naturales, en donde unos tienen 
sus necesidades satisfechas y otros no.  Puede que para otros, signique compartir 
un territorio donde todos deben ser exactamente iguales, pese a sus diferencias 
culturales, compartiendo una misma historia, que  los conduzca a asumir una 
Identidad pluricultural y sin discriminación.     

Para Pérez (1999), el sentimiento de identidad nacional sería sólo una de las 
múltiples formas de identicación colectiva generadas por la humanidad a lo largo 
de la historia, pues surge en el momento en que se constituye un sistema de 
organización política y social denominado Estado-nación, expresándose en los 
diversos estilos de vida y sentimientos socialmente compartidos.    
  
No cabe duda que nuestra memoria histórica inuye de manera positiva o negativa 
en la construcción, reconstrucción o defensa de la identidad nacional, pues 
valoramos el presente en relación al pasado; rescatando acciones especícas de 
personajes destacados que trascendieron a lo largo del  tiempo.     

Estando próximos a conmemorar el centésimo nonagésimo noveno aniversario 
Patrio debemos reexionar tal acontecimiento a partir de una pregunta ¿qué 
signicado tiene para nosotros el término libertad? Acaso tenga que ver con el 
comportamiento autónomo, reejado en nuestro quehacer cotidiano; o tal vez en el 
ejercicio libre y voluntario de nuestros derechos ciudadanos.  
  
Sin lugar a dudas somos un país que a lo largo de toda su historia, nos ha permitido 
apreciar que aunque los modelos sociales son cambiantes, somos un pueblo que luchó 
y que seguirá enfrentando retos con voluntad y responsabilidad… 
                                                             

                                               ¡VIVA EL PERÚ!

Editorial



«Un pueblo que se 
identifica con su cultura

es una nación invencible.»



PRESENTACIÓN

Sin lugar a dudas el haber nacido en este territorio peruano nos hace herederos de una 
cultura valiosa, construida con el esfuerzo y coraje de nuestros antepasados que lucharon 
por legarnos esta patria libre y próspera, una patria conformada por hombres y mujeres 
que luchan por construir un mejor lugar para vivir. En este sentido, la tarea de todo 
peruano de ayer, hoy y del mañana es contribuir con el desarrollo de su pueblo, de su 
cultura, revalorando toda manifestación cultural que se desprenden de las vivencias y 
creencias.
     En nuestra IEPM “Colegio Militar Elías Aguirre”, apreciamos que uno de nuestros 
principales propósitos es 'velar por que nuestros estudiantes – cadetes, desarrollen un 
adecuado sentimiento de pertenencia e identificación con su cultura, lo cual dará 
continuidad a las expresiones propias de su 'Cultura Viva'
     Una de las características demográficas  de nuestro país, corresponde a su gran 
pluriculturalidad; en tal sentido, el Sistema Educativo Peruano, dentro de sus lineamientos 
técnicos orienta el trabajo pedagógico sustentado en un enfoque intercultural, y busca  la 
promoción de los aprendizajes fundamentales y  las competencias inherentes  a cada 
área en forma significativa,  así como, la continuidad y revaloración de las diversas 
manifestaciones culturales de la Región y el país.
     Es por ello, que desde un enfoque formativo decidimos trabajar un Proyecto de 
Aprendizaje Interdisciplinar denominado “Fortalecemos nuestra identidad cultural – 
CMEA 2020”, para lo cual nos unimos las áreas de: Comunicación, Ciencias Sociales, 
Inglés y Arte y Cultura, en los tres grados de estudio de nuestra Institución Educativa.
     El trabajo pedagógico consideró una 'Ruta de Trabajo', que tuvo  como punto inicial, un 
diagnóstico de la problemática vinculada al eje Cultura, y contextualizado con nuestros 
estudiantes, estableciéndose  'Una inadecuada identidad cultural' como problema central 
y observándose sus causas y efectos. 

     Cada área planificó su trabajo en base al modelo pedagógico Socio Crítico, 
seleccionando las competencias, capacidades y desempeños específicos a la temática; 
así como, la metodología, que incluye plataformas y herramientas digitales variadas.
     
     El proceso de evaluación consideró los momentos básicos de Inicio, Proceso y Salida.  
El producto final, la creación de nuestra Revista Digital 'PERUANOS DE CORAZÓN', que 
presentamos para la observación sistematizada de las muestras de desempeño de 
nuestros estudiantes, y que además evidencia los sub productos presentados en cada 
área involucrada, elaborados de manera muy creativa y reflexiva por nuestros 
estudiantes; así valoramos la creación de historietas en el área de Comunicación, Afiches 
Digitales en el área de Ciencias Sociales, Vídeos en el área de Inglés y Arte y Cultura.

     Estamos satisfechos y felicitamos al equipo docente, por su compromiso y desplegada 
labor en beneficio de nuestros estudiantes y comunidad educativa.
     
     A portas de celebrar nuestro 199° Aniversario Patrio y llenos de emoción decimos:
“Sintámonos bendecidos por haber nacido en un país rico, por donde se lo mire. Así no 
olvidaremos que el progreso del mismo, comienza con pequeños actos, los cuales 
dependen sólo de nosotros. 

¡Feliz 28 de julio! ¡Viva el Perú!

EL EQUIPO



CIENCIAS
SOCIALES

«Las personas sin conocimiento de
 su pasado, su origen y su cultura 

son como un árbol sin raíces.»



En el área curricular de Ciencias Sociales, como parte del proyecto de aprendizaje 
interdisciplinar, nos propusimos como principal objetivo que nuestros estudiantes asuman 
responsablemente una adecuada Identidad Cultural, revalorando las diversas 
manifestaciones de su región y país y así perpetuar el legado dejado por sus antepasados.

Para tal efecto se diseñaron  actividades sincrónicas y asincrónicas en entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje, que para cada grado tomó en cuenta las categorías de 'espacio' y 
'tiempo' priorizándose la competencia 'Construye Interpretaciones Históricas”;  la capacidad 
'elabora explicaciones sobre procesos históricos', y evidenciándose a través de 
desempeños específicos que buscan que nuestros estudiantes expliquen hechos, procesos 
o problemas históricos que ocurren durante una época histórica, a partir del planteamiento 
de hipótesis y el análisis respectivo, utilizando categorías temporales contextualizadas  al 
proponer su argumentación o valoración; siendo monitoreados y retroalimentados en 
función al desarrollo de los procesos cognitivos: identifica-compara-organiza-analiza-
argumenta-VALORA.

    Para el tercer grado se seleccionaron contenidos ubicados temporalmente entre los siglos 
XVI, XVII y XVIII que destacan ideologías y movimientos liberales e independentistas en 
Europa, América, Perú y nuestra Región Lambayeque. En cuarto grado, se trabajaron temas 
de inicio de gobierno republicano en Perú, así como principales conflictos afrontados en el 
siglo XIX, destacando y valorando la participación del pueblo y sobretodo de la mujer en 
estas contiendas.  En quinto grado, se ha continuado el análisis de los gobiernos en nuestro 
País en el siglo XX destacando los modelos sociales e impacto cultural de la época en 
relación a los vínculos político-económicos con los países capitalistas de la época.

      La metodología consideró plataformas y herramientas virtuales variadas; el proceso de 
evaluación formativo se dio en tres fases: inicio (autoevaluación); proceso (ficha de 
observación) y salida (rúbrica de evaluación).  El producto final 'la elaboración de un afiche 
digital'  tomando en cuenta los conceptos de LIBERTAD e IDENTIDAD NACIONAL.     

      Los trabajos presentados por todos los estudiantes fueron seleccionados y evaluados en 
base a los siguientes criterios: temática reflejada en la imagen, título y mensaje, objetivo, 
impacto visual a través de creatividad, uso de herramienta digital u programas del Office; 
tipografía.

     Dentro del gran despliegue de creatividad de nuestros estudiantes se seleccionaron los 
siguientes trabajos:

“FORTALECEMOS NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL
 – CMEA 2020”

ÁREA DE CIENCIAS  SOCIALES 



La identidad del pueblo peruano 
que caracteriza y defiende su 
soberanía. Elaborado por la 
estudiante Ariadna Morocho 
Enríquez

 Elaborado por la estudiante 
Sime Coronado Antonella.

ÁREA DE CIENCIAS  SOCIALES 



ÁREA DE CIENCIAS  SOCIALES 

Elaborado por la estudiante Medina 
Tocto Dayanna Irlanda, utilizando  
herramienta digital smore.com. 
Temática revaloración de nuestro 
Himno Nacional.

https://www.smore.com/dtqvm
Elaborado por el estudiante Vásquez 
Laboriano Brayan…refleja el 
sentimiento de identificación y 
valoración de nuestra AUTÉNTICA 
LIBERTAD…



Elaborado por el cadete 
Calderón Terán Jesús 
Manuel.

https://www.canva.com/desig
n/DAECXWEy2LI/Nw5uC6_u3
QBsDcuuvEdZmw/view?utm_
content=DAECXWEy2LI&utm
_campaign=designshare&utm
_medium=link&utm_source=v
iewer

Elaborado por los cadetes:  
MOROCHO ENRIQUEZ CAMILA.  
MERINO JUAREZ EDWARD SEGUNDO  
MONTALVAN CHERO ANIBAL AGUSTIN.

ÁREA DE CIENCIAS  SOCIALES 



Afiche digital elaborado por los 
estudiantes VALLEJOS MENDOZA Lady, 
VÁSQUEZ VEGA Juan, VÁSQUEZ 
BECERRA Renato y TORRES SÁNCHEZ 
David. Representa que nadie ama lo 
que no conoce, refiriéndose a las 
riquezas que posee nuestro suelo 
patrio.

Afiche elaborado por CORONADO 
BALDERA EDITH, DELGADO REAÑO 
VANESSA, DIAZ ALARCÓN MERK, 
CORREA MELENDEZ 
DAVID.Representan los valores 
culturales en una sociedad.

ÁREA DE CIENCIAS  SOCIALES 



COMUNICACIÓN

«La cultura de una nación
 reside en los corazones 

y en el alma de su gente.»



INTERVENCIÓN DOCENTE POR EL 
BICENTENARIO PATRIO

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Los enfoques interactivos de la comunicación adoptan desde el análisis 
crítico del discurso, la mirada de las dinámicas de poder. Una de las 
actividades implicadas en este son el análisis crítico y la intervención 
social, estas implican un acercamiento del lenguaje que debe de 
desarrollarse desde la enseñanza situada con enfoque sociocultural, 
crítico y que permita una mejor convivencia en una nación que se acerca a 
cumplir los doscientos años de su independencia.

En la IEPM “Elías Aguirre”, el segundo bimestre, hemos trabajado un 
proyecto interdisciplinario que busca desarrollar la comprensión y la 
producción textual desde el abordaje crítico de nuestro himno nacional. 
Para ello, disciplinariamente primero e interdisciplinariamente después, se 
han precisado tópicos que emergen del contenido de dicho símbolo patrio: 
Libertad, heroicidad y religiosidad.

La dinámica involucró una lectura intertextual, relacionando los tópicos 
identificados en nuestro himno nacional con temas culturales de la 
literatura española, peruana y universal, las estrategias propias del análisis 
de la ideología y la construcción progresiva de historietas que se enlazaron 
con historias y vivencias personales de nuestros cadetes. 

En ese sentido, mostramos hoy, evidencias del trabajo que relaciona la 
heroicidad desde sus propias miradas. Por ejemplo, es héroe el peruano o 
peruana que lucha indesmayablemente por salir adelante; es ejemplo de 
religiosidad, sus prácticas costumbristas que los liga a la Cruz de Motupe, 
al Señor de los Milagros; es ejemplo de libertad, sus reflexiones y sentires 
juveniles entorno al distanciamiento social que los agobia pero que 
asumen como necesario en este contexto particular de pandemia, entre 
otros.

Estimados lectores, ponemos a su consideración estas evidencias, fruto 
del trabajo de dos meses de trabajo, como una forma de celebración de 
nuestra peruanidad, umbral de las celebraciones por el bicentenario de la 
proclamación de la independencia nacional. 

¡Viva el Perú!



Historieta realizada por la estudiante Guevara 
Arrascue Wendy.  Desarrolla el tópico de  la 
religiosidad, una muestra de nuestra 
idiosincrasia religiosa como es la devoción al 
Señor de los Milagros.

HISTORIETA SEÑOR DE LOS MILAGROS

ÁREA DE COMUNICACIÓN 



Historieta elaborada por el cadete César Llauce Zeña 
abordando el tópico de la religiosidad, mostrándonos que en 
nuestro Perú coexisten diferentes religiones y que cada una 
de ellas merecen respeto.

Realizada por 
la cadete 
Brenda 
Arévalo 
Vallejos; se 
muestra la 
devoción a la 
Cruz de 
Chalpón.

ÁREA DE COMUNICACIÓN 



Realizada por el 
cadete Sebastián 

Lozada Rivera 
abordando el 

tópico de 
heroicidad la cual 

involucra el 
cumplimiento del 

deber y la 
práctica de 

valores morales, 
cívicos y 

patrióticos.

Maricielo 
Fernández 
Fernández, 
aborda el 
tópico de 
heroicidad 
recordándonos 
a los 
personajes que 
lucharon por 
nuestra 
independencia.

ÁREA DE COMUNICACIÓN 



Realizada por Camila Morocho Enríquez 
abordando el tópico de heroicidad y 
mostrando el espíritu de superación de 
todos los peruanos venciendo todo 
obstáculo.

ÁREA DE COMUNICACIÓN 



Realizada por la cadete Milagros Paico 
Paredes abordando el tópico de 
libertad, anhelo por el que lucharon 
tantos peruanos para llevar un vida 
digna y de respeto.

ÁREA DE COMUNICACIÓN 



Realizado por el cadete José Cortegana 
Lora abordando el tópico de heroicidad. 
Nos muestra la hazaña de nuestro 
héroe José Quiñones Gonzales que 
ofrendó su vida por su patria.

ÁREA DE COMUNICACIÓN 



ENGLISH

La cultura no hace a la gente. 
La gente hace a la cultura.
 
           -Chimamanda Ngozi Adichie



Hello, dear readers of this digital magazine, we are the teachers of English language 
from the Military School “Elías Aguirre”.

During this term, we have been working the interdisciplinary learning project in the axis 
of culture: I am Peruvian by Heart, involving 3er, 4th and 5th grades of school, along 
with Social Science, Communication, and Art and Culture departments.
As Peruvian we own a great cultural legacy with its food, dance, music, religion, 
language, historical legacy,  unfortunately, we see many of our counterparts who do 
not identify with it, who do not respect our Peruvian symbols, who do not know our 
heroes,  who fought for set us free; do not practice our traditions and customs; but 
getting familiar with others cultures. That is a real issue and our students are part of 
this.

In this sense, our project should strengthen our cultural Identity, whose purpose is 
valuing our cultural legacy to improve our National Identity feeling.
For this purpose we organized several activities to reflect on the subject and arrive to a 
solution to strengthen our identity, but at the same time to develop critical thinking, 
creativity; along with the transversal approaches as learning in autonomous way and 
developing virtual technologies.

In our subject, we considered work the three competences: Communicate in English 
as a Foreign Language, read several texts in English as a Foreign Language, writes 
several texts in English as a Foreign Language.

The process of this project has been great, because we all have been identify with it, 
realizing through reflection and hard work in every session that our country is just 
amazing, and that we are very fortune to have grown here, students have built a 
positive thinking to our country, developing our students' critical thinking and creativity 
as you will see in the following products. 

For that reason, It is a great pleasure to present our students' products this term, such 
as: an oral presentation giving their opinion about how Peruvians value the National 
Anthem, a comic strip telling situations in which we value our Peruvian culture.

                                                                               
                                                                                 English Language Department.

PRESENTATION

ENGLISH



ENGLISH

La cadete del 3A Carhuatanta Vélez 
Betsy pone otro claro ejemplo de cómo
las personas valoramos nuestros 
símbolos patrios.

La cadete del 3A Medina Tocto Dayana,
demuestra en el área de Inglés el 
respeto a los símbolos patrios.

English area third grade: respecting our symbols 
through a dialogue in english, plasmated in a 

drawing.



ENGLISH

La cadete del 3B Ayasta Fiesta Leónidas 
pone de manifiesto la competencia se 
comunica oralmente en el idioma inglés 
como lengua extranjera.

El cadete del 3A Burga 
Balarezo Miltón, hace 
respetar nuestros símbolos 
patrios, es el caso que al 
cantar el Himno Nacional 
todos debemos ponernos de 
pie.



ENGLISH

Made by Pablo Daniel Juárez. Our 
indigenous cultural wealth is shown.



ENGLISH

Made by the cadet Carlos Chapoñan 
Perez and shows us the devotion to the 
Lord of Miracles celebrated in the month 
of October, purple month.



ENGLISH

Made by Claudia Valencia Terrones and 
shows us one of the magnificent places 
that Peru has, this is the department of 
Puno.



ENGLISH

Made by the cadet Mattias Manay 
Samamé in which he shows us the 
Amazon wealth of our country.



ENGLISH

Carried out by  Guillermo Cortegana in 
which it shows the cultural wealth of our 
territory in which diverse races, beliefs, 
traditions coexist and that make us an 
incomparable country.



ENGLISH

A patriotic sentiment - Dayana Medina.    
https://www.youtube.com/watch?v=wc
SqipIJOaQ

An emotion when singing our national 
anthem -Cadete Astro. - 
https://www.youtube.com/watch?v=yjhD
JaB53EQ



ARTE Y CULTURA

“«Solo el que sabe es libre, y más libre
 el que más sabe. La libertad que hay 
que dar al pueblo es la cultura de su 
identidad nacional. La cultura de una 

nación reside en los corazones 
y en  el alma de su gente”. 

                    -Mahatma Gandhi.



COMPETENCIAS Y SUB PRODUCTOS 
DEL ÁREA DE ARTE 

Y CULTURA EN EL PROYECTO
 

    “FORTALECEMOS NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL”

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

A través del área de Arte y Cultura, los cadetes han podido expresar, 
desarrollar su creatividad, comprender nuestra realidad, desarrollando 
las competencias de: 
· Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

· Crea proyectos desde los lenguajes artísticos; cuyos productos 
son los siguientes:
tercer año de secundaria, la interpretación y valoración del Himno 
Nacional en nuestro idioma nativo: Quechua.
cuarto año de secundaria, elaboración y confección de pergaminos con 
la letra del Himno Nacional.
quinto año de secundaria han declamado con entusiasmo, con firmeza 
el sueño de libertad plasmado en la letra compuesta por José de La 
Torre Ugarte.

                                                               EQUIPO DE ARTE Y CULTURA



Pergamino realizado por la cadete 
Carolina Panta Puell.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



La grandeza de nuestro país. Realizado 
por Edwin Saba Cumpa.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



Pergamino realizado por Ana López 
Jara.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



Nuestro himno en el arte del cadete 
Isaac Arias Ordinola.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



Muestra del trabajo artístico de nuestros 
cadetes. La estudiante  Ariadna 
Morocho mostrando su pergamino con 
nuestro himno nacional.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



GALERÍA DE DECLAMACIONES 

MERINO JUAREZ EDWARD
 https://www.youtube.com/watch?v=ine3

CAROLINA CARDOZA LEÓN
https://www.youtube.com/watch?v=anRe887ymoI

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



HUAMÁN FLORES LEONARDO
https://www.youtube.com/watch?v=7Zm
cUClojyo

Declamación del cadete PLACENCIA 
SPAGNOLETTI, BRANDON
  
https://www.youtube.com/watch?v=GOJ
AmQ890NY

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 



Emocionante interpretación del Himno Nacional 
en Quechua.   
https://www.youtube.com/watch?v=CIsF_Z4meQ4

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

GALERÍA MUSICAL 



VIDEO RESUMEN DE ARTE - 
https://drive.google.com/file/d/1-
8gd0nMoAlHgvfvXIF6ryCsjjvQbDSd3/view

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

GALERÍA DE PINTURA 



CRÉDITOS 

Crl.EP.  Vicente Abraham Palacios Nevado
Director del CMEA

Mg. Víctor Hugo Huertas Esteves
Sub Director Académico.

DOCENTES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
Casas Montenegro, Jesús Martín
Centurión Larrea, Ángel Johel
Chapoñán Santisteban, Gorge
Coronel Mestanza, Nélida
Fernández Ágreda, Gina
Vásquez Quépuy, Zarina

DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Chapoñán Sánchez, Ismael
Núñez Cueva, Nancy
Paz Perinango, José
Tesén Zapata, Luis

DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS
Alcalde Rodríguez, José
Barrios Ayasta, Mariela del Carmen
Rodríguez Souquón, Carlos

DOCENTES DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA
Ballena Senmache, Carlos
Gonzales Llenque, Carlos
Paz Zapata, Marleny

ESTUDIANTES DEL COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE
OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GORE 
LAMBAYEQUE



RUMBO A LA ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
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