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Presentación
Señores Miembros del Jurado:
En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título
de Licenciado en Educación Secundaria.

Dejo a consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el segundo grado de Educación
Secundaria denominado: Reflexionamos sobre la influencia y el reconocimiento social en
la adolescencia; considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes
una formación para la vida, y sepan identificar las características específicas de un
adolescente como parte de desarrollo integral del estudiante como persona y como
miembro activo de la sociedad.

Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me
permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional considera al área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica, como un área de formación integral basada en valores y
derechos que contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia y armonía,
a fin de que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones fundadas en el raciocinio y
moralidad al realizar acciones que repercuten en su vida, allegados y su comunidad.
Este trabajo está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de
aprendizaje denominada: Reflexionamos sobre la influencia y el reconocimiento social
en la adolescencia. También se expone la fundamentación del área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición del
tema – Adolescencia. Reconocimiento social e influencia del entorno.
Asimismo, muestra la descripción del sustento Teórico y pedagógico referido a
los principios psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en
el proceso metodológico, así como también evaluación y los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
Palabras Clave: Adolescencia, reconocimiento, influencia.
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Abstract
The present work of professional sufficiency considers the area of Personal
Development, Citizenship and Civics, as an area of integral formation based on values
and rights that contributes to the formation of positive attitudes of coexistence and
harmony, so that the students can make decisions based on reasoning and morality when
carrying out actions that affect their lives, friends, and community.
This work is destined to the demonstration of strategies of the learning session
called: We reflect on the influence and social recognition in adolescence. It also exposes
the foundation of the area of Personal Development, Citizenship and Civics, the
theoretical support considering the definition of the topic - Adolescence. Social
recognition and influence of the environment.
Likewise, it shows the description of the Theoretical and pedagogical support
referred to the psycho-pedagogical principles, pedagogical processes, average techniques,
and materials in the methodological process, as well as evaluation and the procedures and
instruments of evaluation.
Keywords: Adolescence, recognition, influence.
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Introducción
El desarrollo personal e integral del estudiante como persona y como miembro de
la sociedad se debe promover desde los primeros ciclos de su formación su identidad
personal mediante el reconocimiento de las características corporales propias y la de los
otros para desarrollar una personalidad sana y equilibrada.
El desarrollo personal es fundamental para vivir en armonía con uno mismo, con
los demás y con la naturaleza; es la base para la vida en comunidad y la realización
personal. Nos ofrece las oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro
bienestar y el de los demás, ejerciendo nuestros derechos y teniendo la posibilidad de ser
felices según nuestros propios criterios e ideas.
El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de
aprendizaje denominada – Reflexionamos sobre la influencia y el reconocimiento social
en la adolescencia.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación teórica del tema titulado:
Reflexionamos sobre la influencia y el reconocimiento social en la adolescencia.
En el tercer capítulo, está dedicado al sustento pedagógico referidos; a los
fundamentos del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica; y los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso
metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación y
conclusiones.
Esperamos que este trabajo sirva como una guía para los docentes inquietos por
mejorar sus prácticas pedagógicas y de esta manera lograr aprendizajes de calidad en
nuestros estudiantes.
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CAPITULO I: SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1. Datos Informativos:
1.1.1.

Institución Educativa

: Max Ludwing Planck

1.1.2.

Grado – Nivel

: Segundo de secundaria

1.1.3.

Unidad de aprendizaje

: Aprendemos sobre la adolescencia

1.1.4.

Área

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.5.

Sesión de aprendizaje

: Reflexionamos sobre la influencia y el
reconocimiento social en la adolescencia

1.1.6.

Tiempo

: 90 minutos

1.2. Aprendizajes Esperados:
Titulo

Reflexionamos sobre la influencia y el reconocimiento social en la
adolescencia

Propósito

Aprender factores que influencian en el desarrollo psicosocial del
adolescente a partir de un análisis de caso

Competencia

Capacidad

Desempeño

Evidencia

Construye

Se valora a si

Explica

la - Informe

su

mismo

importancia

de

identidad

escrito

- Lista de
y

identificarse con los

exposición

grupos

sociales

oral

(familia,

escuela,

análisis de

asociaciones

Evaluación

cotejo

de

caso.

religiosas,
ambientales,
ecologistas, etc.) que
configuran
identidad
contribuyen

su
y

que
a

su

desarrollo y al de los
demás.
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Competencias transversales / capacidades
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICS
-

Personaliza entornos virtuales

-

Gestiona información del entorno virtual
Enfoque

Valores

Actitud o acciones

Transversal
Orientación
al

Se demuestra cuando

observables
Solidaridad

bien

común

Identificación
afectiva

con

Los
los

estudiantes

demuestran solidaridad

sentimientos del otro

con sus compañeros en

y disposición para

toda situación en

apoyar y comprender

la

sus circunstancias

dificultades que rebasan
sus

que

padecen

posibilidades

de

afrontarlas.

1.3. Procesos de enseñanza aprendizaje:
M

Procesos pedagógicos

Recursos

Tiempo

Motivación
El docente saluda de una forma amena y cordial a
los estudiantes y recuerda las normas de convivencia
que se deben seguir durante el desarrollo de la
I

sesión, generando un ambiente propicio para iniciar
la sesión.

n

El profesor presenta un video de YouTube titulado:

i

“La aceptación social” y luego pregunta.

c

-

¿Qué observamos en el video?

-

¿Qué está aconteciendo en el video?

Video
10 min.

i
Recuperación de saberes previos
o

Preguntas
El docente realiza preguntas y los estudiantes
responden con lluvia de ideas.
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-

¿Qué noción tenemos de adolescencia?

-

¿Qué características recordamos de lo
estudiado anteriormente sobre los cambios
durante la adolescencia?

Lluvia de
ideas

Conflicto cognitivo
Luego, se plantea la siguiente interrogante.
-

¿Cómo sería tu comportamiento si hubieras
nacido en otra familia?

Propósito y organización
El docente proyecta las diapositivas y menciona el
título de la sesión: “Reflexionamos sobre la

Diapositivas

influencia y el reconocimiento social en la
adolescencia” y su propósito será “Aprender
factores que influencian en el desarrollo psicosocial
del adolescente a partir de un análisis de caso.”
D

Procesamiento de la información

e

El docente hace entrega de una lectura (Anexo 2)

s

que los alumnos deben leer y subrayar. (5 minutos)
Luego el docente aclara las ideas de la lectura con

a

ayuda de las diapositivas y con las opiniones y

r

comentarios de los alumnos. (10 minutos)

r

Aplicación

o

Inmediatamente después de dejar en claro la lectura

Lectura
rápida

60 min.

el docente dividirá al salón en 4 grupos.
l

Trabajo en
grupo

El docente hace entrega a los grupos una lectura de
l

un caso. (Anexo 3).

o

El docente explica el procedimiento de la siguiente
actividad. Leer el caso presentado en la lectura,
14
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resolver las preguntas, presentar su actividad en un

Análisis de

informe de Word con una carátula que contenga los

casos

integrantes. (25 minutos)
El docente elegirá un representante para exponer las

Exposición

ideas redactadas grupalmente, retroalimentando así

y

sus respuestas y aclarando cualquier duda que retroaliment
ación
pudieron haber tenido durante el desarrollo. (20
minutos)
Evaluación

C

El docente evalúa haciendo uso de una lista de cotejo

Lista de

(Anexo 4) sobre el desarrollo y respuesta de los

cotejo

grupos.
i
e
r

Metacognición

10 min.

Se hace una concientización de lo trabajado en la
Dialogo

sesión.
r
e

-

¿Para qué nos sirvió lo aprendido?

Los alumnos responden en diálogo con el docente.
El

docente

felicita

las

actitudes

positivas

evidenciadas durante la sesión.

1.4. Evaluación de aprendizajes
Competencia
Construye
su
identidad

Desempeño

Evidencia

Explica la importancia de - Informe
identificarse con los grupos escrito
y
sociales (familia, escuela,
exposición
asociaciones
religiosas,
oral
de
ambientales,
ecologistas, análisis
de
etc.) que configuran su caso.
identidad y que contribuyen a
su desarrollo y al de los
demás.

Instrumento de
Evaluación
- Lista de cotejo
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_______________________________
Bach. Joel Jhon Emmanuel Cardenas Sanchez
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CAPITULO II: SUSTENTO TEORICO
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2.1. Adolescencia:
2.1.1. Definición:
El término adolescencia deriva del latín adolescere que significa
crecer hacia la adultez:
La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la
infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de
maduración física, psicológica y social que lleva al ser humano a
transformarse en un adulto. En este período, en el que ocurren
cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se hace tanto
biológica, como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir
en forma independiente (Gaete, 2015, p. 1).
La adolescencia es un proceso que forma parte de nuestra vida,
tanto de manera física como psicosocial: “Período de transición Bio-PsicoSocial que ocurre entre la infancia y la edad adulta… Ocurren
modificaciones corporales y de adaptación a nuevas estructuras
psicológicas y ambientales que llevan a la vida adulta. Edad de 10 a 20
años”. (Silva, 2007, p. 11)
Es, en definitiva, una etapa que transforman al niño en adulto a
través de una serie de cambios:
La adolescencia es el periodo de la vida comprendido
aproximadamente entre los 10 y los 20 años, cuando una persona
se transforma de niño en adulto. Esto implica no sólo los cambios
físicos de un cuerpo en maduración, sino también muchos cambios
cognoscitivos y socioemocionales. (Morris C. & Maisto A., 2005,
p. 351)
Entonces podemos definir la adolescencia como el periodo de
crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y
antes de la edad adulta, entre los 10 y los 20 años, que se caracteriza por
un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento
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y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos,
psicológicos y sociales.
2.1.2. Adolescencia temprana (entre los 10 y los 13 años):
Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido.
También empiezan a notar otros cambios corporales:
Entre los que cambios de esta etapa se incluyen el crecimiento de
vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en
las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los
varones. Por lo general empieza uno o dos años antes en las niñas
que, en los varones, y puede ser normal que algunos cambios
comiencen tan pronto como a los 8 años para las niñas y a los 9
años para los varones. Muchas niñas tienen su primera
menstruación alrededor de los 12 años, en promedio de 2 a 3 años
después del comienzo del desarrollo de los senos (Allen, B. &
Waterman H., 2019, p. 1).
Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en
algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal: “Algunos
niños, además, se cuestionan su identidad de género en esta etapa y el
inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños
transgénero” (Allen, B. & Waterman H., 2019, p. 1).
Los adolescentes más jóvenes entre los cambios psicológicos
tienen ideas concretas y extremistas:
Las cosas están bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos
matices. En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su
pensamiento en ellos mismos (lo que llamamos "egocentrismo").
Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más
jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como
si sus pares los juzgaran permanentemente (Allen, B. & Waterman
H., 2019, p. 2).
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Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad en
su proceso de exploración:
Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes
de su familia. En este proceso, es probable que prueben los límites
y reaccionen con intensidad si los padres o tutores reafirman los
límites (Allen, B. & Waterman H., 2019, p. 2).
2.1.3. Adolescencia media (entre los 14 y los 17 años):
Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan
durante la adolescencia media, de manera diferenciada tanto en hombres
como mujeres:
La mayoría de los varones comienzan su "crecimiento repentino" y
continúan los cambios relacionados con la pubertad Es posible, por
ejemplo, que se les quiebre la voz a medida que se les va
agravando. A algunos le sale acné. Es probable que los cambios
físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas
ya tenga menstruaciones regulares (Allen, B. & Waterman H.,
2019, p. 3).
A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las
relaciones románticas y sexuales:
Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo
que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus pares, de
la familia o de la comunidad. Otra forma típica de explorar el sexo
y la sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la
autoestimulación, también llamada masturbación (Allen, B. &
Waterman H., 2019, p. 3).
Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus
padres porque luchan por tener más independencia:
Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más
tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión
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de los pares (compañeros) puede alcanzar el máximo punto en esta
etapa (Allen, B. & Waterman H., 2019, p. 3).
El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún
hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su
adolescencia media y de un adulto:
Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última
área del cerebro en madurar; el desarrollo no está completo hasta
que la persona tiene veintitantos años. Los lóbulos frontales
desempeñan un papel importante en la coordinación de las tomas
de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad
de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en
la adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma
abstracta y tener en cuenta el "panorama general", pero aún carecen
de la capacidad de aplicarlo en el momento (Allen, B. & Waterman
H., 2019, p. 3).
Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas
situaciones, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo sus
decisiones cuando entran en juego los impulsos.
2.1.4. Adolescencia tardía (18 a 21 años):
En esta etapa los cambios ya se dieron por completo o ya están
finalizando:
Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron
el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán
como adultos. Pare esta edad suelen tener más control de sus
impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con
más precisión (Allen, B. & Waterman H., 2019, p. 4).

En la etapa final de la adolescencia, la persona obtiene las
capacidades necesarias para desarrollarse como un adulto física y
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mentalmente, como ente individual capaz de diferenciar entre lo bueno y
lo malo sin necesidad de una autoridad pendiente:
Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora
un sentido más firme de su propia individualidad y pueden
identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan
sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las
relaciones románticas se tornan más estables. Se separan más de su
familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos
restablecen una relación "adulta" con sus padres, considerándolos
personas de su mismo nivel a quienes pedir consejos y con quienes
hablar de temas serios, en vez de una figura de autoridad (Allen, B.
& Waterman H., 2019, p. 4).
2.2. Socialización:
2.2.1. Proceso de socialización:
La socialización se definiría como: “el proceso de influjo entre una
persona y sus semejantes, proceso que resulta de aceptar las pautas de
comportamiento social y de adaptarse a ellas” (Silva, 2002, Injuve, p. 14).
La socialización puede ser entendida de dos enfoques, objetiva y
subjetivamente:
La socialización se puede describir desde dos puntos de vista:
objetivamente, a partir del influjo que la sociedad ejerce en el
individuo, en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las
condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente, a
partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad (Silva,
2002, Injuve, p. 14).
El proceso de socialización propiamente dicho sería entonces, la
manera con que los miembros de una colectividad aprenden los modelos
culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias
reglas personales de vida.
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2.2.2. Agentes de socialización
Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de
mayor o menor importancia según las características peculiares de la
sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura
social.
El proceso de socialización es cada vez más complejo en la medida
que la sociedad se va haciendo más compleja, multicultural y diferenciada.
La sociedad y el entorno, todos los entornos interrelacionados en su
conjunto son agentes de socialización de un sujeto:
Entre la gran sociedad y el sujeto individual existen numerosos
grupos más o menos pequeños, que son los principales agentes
socializadores. Para cada sujeto el comienzo natural del proceso de
socialización es su inmediato grupo familiar, pero éste a su vez,
como se sabe, se encuentra en interacción constante con otros
grupos agentes socializadores cada vez más amplios y también en
complejas interacciones (Silva, 2002, Injuve, p. 14).
La familia es un agente muy importante en el desarrollo del
adolescente, dependiendo del contexto:
Si bien la familia históricamente ha sido el agente socializador más
importante en la vida del sujeto, los cambios sociales producidos
por los procesos de industrialización y modernización han
producido una pérdida relativa de la relevancia de ésta como agente
de socialización (Silva, 2002, Injuve, p. 14).
Así se aprecia la mayor influencia de otros agentes socializadores:
los grupos de pares, el sistema educativo, medios masivos de
comunicación:
Como se sabe la educación formal es uno de los factores muy
importantes en el proceso de socialización del individuo.
Asimismo, es también de gran importancia la educación no formal
y la informal, como se verá más adelante. También desempeñan un
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rol muy importante los medios de comunicación de masas, en
especial la televisión, como agentes de socialización, las nuevas
tecnologías como Internet (Silva, 2002, Injuve, p. 15).
2.2.3. Constitución de la identidad:
Se puede definir la identidad básicamente como el: “ser un mismo
en tiempo y espacio, en relación con los demás y con uno mismo” (Silva,
2002, Injuve, p. 15).
Es durante el período de la adolescencia cuando la construcción de
la propia realidad psíquica, por la reconstrucción de los vínculos con el
mundo exterior y por la identidad adquieren un especial valor:
En la adolescencia se debe construir una identidad diferenciada,
elaborar el propio proyecto vital, averiguando qué quieren hacer
con su vida origina un alto nivel de incertidumbre que, sumado al
que implican los actuales cambios sociales, puede resultar en
algunos casos difícil de soportar; especialmente cuando los y las
adolescentes no han desarrollado la tolerancia a la incertidumbre
(Díaz, 2005, citado por Silva, 2002, Injuve, p. 16).
2.3. Reconocimiento social:
2.3.1. Reconocimiento:
La teoría del reconocimiento expresa la nueva base normativa
mediante la cual Axel Honneth desarrolla la categoría de reconocimiento
como la tensión moral dinamizadora de la vida social:
La vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento
recíproco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una autorrelación
práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa
de sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios
sociales (Honneth, 1997, p. 83).
Es decir, que los sujetos pueden construirse una identidad estable
si son reconocidos por los demás de diversos modos. Por lo tanto, las
formas de menosprecio se distinguen mediante el criterio de qué estadios
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de esta autorrelación del sujeto lesionan o destruyen. Se trata en última
instancia de formas de reconocimiento escatimado o negado.
El concepto de reconocimiento implica que el sujeto necesita del
otro para poder construir una identidad estable y plena. La finalidad de la
vida humana consistiría, desde este punto de vista, en la autorrealización
entendida como el establecimiento de un determinado tipo de relación
consigo mismo, consistente en la autoconfianza, el autorrespeto y la
autoestima:
La identidad se fundamenta en la conciencia de sí mismo con que
cuentan los elementos del sistema humano de relaciones
intersubjetivas que, a diferencia de sistemas de otra naturaleza, se
componen de personas y estas existen. Hay una distinción entre ser,
vivir y existir, a saber: la pulsión de ser la compartimos con toda la
materia; la pulsión de vivir, con todos los seres vivos; pero la
pulsión de existir es específicamente humana. Atribuye cualidad de
cósmico al nivel de ser, de animal al de vivir y de social al de
existir. Para los animales la vida predomina sobre la existencia,
mientras que para el ser humano es lo contrario. La identidad,
condición más o menos estable depende en definitiva del
reconocimiento, acontecimiento relacional de identificación y
validación (Boxó, 2012, p. 67).
2.3.2. Tres esferas de necesidad y conflictividad:
Existe hoy en día para distinguir tres fases de relación práctica
consigo mismo a partir del cual se deducen las tres esferas de necesidad y
conflictividad que distingue la teoría del reconocimiento (Comins, 1994,
citado por Boxó, 2012, p. 68):
a. Hay un primer nivel de autorrelación. En éste los sujetos se refieren a
sí mismos de tal modo, que conciben sus necesidades físicas y sus
deseos como parte articulable de la propia personalidad. La
autoconfianza es la expresión de una correcta autorrelación del
individuo en este nivel.
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b. La segunda forma de autorrelación práctica consiste en la conciencia
de ser un sujeto moralmente responsable de sus propios actos. De este
nivel depende el autorrespeto.
c. La tercera forma de autorrelación se manifiesta en la conciencia de
poseer capacidades buenas o valiosas. Esta conciencia genera la
autoestima. La autoconfianza, el autorrespeto, la autoestima serían
respectivamente los distintos valores que favorecerían una correcta
relación consigo mismo del individuo.
2.3.3. Los modos del desprecio:
A las formas de autorelación mencionadas se les puede asignar
respectivamente tipos de ofensas morales que corresponden a grados de
daño psíquico. La percepción de estas formas de desprecio puede motivar
al sujeto a entrar en una lucha práctica o en un conflicto.
Para llegar a una autorrealización lograda, el ser humano se
encuentra destinado al reconocimiento intersubjetivo de sus
capacidades y operaciones. Si en alguno de los escalones de su
desarrollo tal forma de asentimiento social queda excluida, esto
abre en su personalidad un hueco psíquico, en el que penetran las
reacciones negativas de sentimientos tales como la vergüenza o la
cólera. Por ello, la experiencia de desprecio siempre va
acompañada de sensaciones afectivas que pueden indicarle al
individuo que se le priva de ciertas formas de reconocimiento
social. (Thiebaut, 2005, citado por Boxó, 2012, p. 69)
Es muy de destacar que el principio de la acción recíproca sea
llamado también principio de la comunidad. “En esta dirección las formas
de desprecio expresan la frustración de la reciprocidad y la incapacidad de
la comunidad humana para corregir el proceso del agravio moral” en
alguna de sus formas (Boxó, 2012, p. 69):
a. El primer tipo de desprecio concierne a la integridad física de la
persona. Son aquellas formas de maltrato en las que la persona es
forzosamente privada de la oportunidad de disponer libremente sobre
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su cuerpo. Representa el modo más radical de menosprecio personal,
ya que el grado de humillación tiene un impacto más destructivo sobre
la relación práctica del individuo consigo mismo.
b. El segundo tipo de desprecio se produce cuando una persona es
excluida estructuralmente de la posesión de determinados derechos
dentro de una sociedad. Cualquier miembro de una comunidad tiene el
mismo derecho a participar en su orden institucional. Si a una persona
se le niegan sistemáticamente ciertos derechos de este tipo implica que
no es merecedora del mismo grado de capacidad moral que los otros
miembros de la sociedad. Este menosprecio viene representado por la
negación de derechos y por el aislamiento social.
c. El tercer tipo de desprecio implica la degradación o menosprecio de
los estilos de vida individuales o colectivos. La dignidad de una
persona se valora por la aceptación social del método de
autorrealización en un horizonte de tradiciones culturales dadas en una
sociedad. El individuo que experimenta este tipo de devaluación social
normalmente cae preso de una pérdida de autoestima, y, por
consiguiente, de la oportunidad de poder entenderse como un ente
estimado en sus capacidades y cualidades características.
2.3.4. Las formas del reconocimiento:
El conocer y entender estas tres formas de desprecio nos facilita la
tarea para clasificar un idéntico número de relaciones de reconocimiento
mutuo que se presenta como alternativa. A los distintos tipos de ofensas
morales les corresponden, en sentido positivo, otras tantas formas de
reconocimiento.
Basta con seguir el hilo de las sensaciones afectivas que se asocian
con formas de desprecio para establecer qué modalidad de
reconocimiento es negada, qué lucha por el reconocimiento
subyace a la acción de estas personas, aunque no puedan
argumentarla. La comunidad es el lugar y resultado de la lucha por
el reconocimiento: toda lucha por el reconocimiento de sí es una
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lucha por la comunidad (Boxó, Aragón, Ruíz, Benito & Rubio,
2012, p. 70).
La adquisición del reconocimiento social se convierte en la
condición normativa de toda acción comunicativa: “los sujetos se
encuentran en el horizonte de expectativas mutuas, como personas morales
y para encontrar reconocimiento por sus méritos sociales” (Honneth, 1997,
p. 84).
Distinguimos las siguientes formas de reconocimiento o de
validación social:
a. En el primer caso de reconocimiento físico, el reconocimiento toma la
forma de una aprobación emocional y un reforzamiento. Esta relación
de reconocimiento depende de la existencia concreta y física de otras
personas que se reconocen unas a otras con sentimientos específicos
de aprecio que podríamos denominar amor. Por relaciones amorosas
deben entenderse aquí todas las relaciones primarias, en la medida en
que, a ejemplo de las relaciones eróticas entre dos, las amistades o las
relaciones padres-hijos estriban en fuertes lazos afectivos. Estas
actitudes, por lo general no se extienden a un amplio número de
sujetos,

sino

que

son

más

bien

restrictivas,

expresándose

preferentemente en los espacios de relación íntimos y privados.
b.

El segundo tipo de reconocimiento implica que demos cuenta o
respondamos unos de otros como portadores del mismo tipo de
derechos. Tiene, por tanto, un carácter tanto cognitivo como
emocional. Este tipo de reconocimiento está comprometido con la
universalización por dos razones: en primer lugar, para incrementar la
legalidad que garantice las libertades individuales, por otra, por las
luchas históricas de los colectivos excluidos o marginados en la
reclamación de sus derechos. La realización práctica es el respeto de sí
por el cual el sujeto concibe su obrar como una exteriorización de su
autonomía moral que es respetada por todos.

c.

Finalmente, el tercer tipo de reconocimiento es la solidaridad con los
estilos de vida de los otros. Introduce de nuevo elementos emocionales
28

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

al componente cognitivo del reconocimiento de derechos: la
solidaridad y la empatía por la singularidad de los proyectos de vida
personales y colectivos de los otros. La identificación con el grupo
social al que el sujeto pertenece es experimentada como orgullo por su
utilidad en relación a valores compartidos con la comunidad.
2.4. Influencia del entorno:
2.4.1. El entorno social:
El entorno social es parte del entorno general de la organización,
es por ello que es importante señalar el análisis del propio entorno general,
el cual está compuesto por factores internos (microentorno) y por factores
externos (macro entorno) que representan diversas restricciones dentro de
las cuáles las organizaciones deben funcionar:
Los factores internos son parte de la organización, en donde se
mencionan las políticas, las reglas, los procedimientos, todo ello
propio de la organización. Los factores externos se encuentran
constituidos por fuerzas indirectas del entorno externo que pueden
afectar de forma directa o indirecta a los procesos organizacionales,
ya que influyen en el clima en el que se actúa en la organización,
estás fuerzas o segmentos son los entornos demográfico,
económico, tecnológico, político y legal, global, ético y social
(Hitt, 2001, como se citó en Terán, 2015).
2.4.1.1. Valores sociales
Se consideran valores sociales porque son relativos a una
sociedad: “Los valores son convicciones básicas sobre un modo o
conducta específica, es el estado final de la existencia, son
conductas preferibles personales o sociales” (Robbins & Judge,
2007, como se citó en Terán, 2015).
Existiendo una gran variedad de valores, para este informe
se tomará en cuenta los siguientes valores, con base en sus raíces
etimológicas según la Real Academia Española, 2014:
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•

La Solidaridad: es la adhesión circunstancial y voluntaria a
la causa o a la empresa de otros, podremos decir que la
solidaridad es una actitud que debemos asumir en
emergencias o desastres, este valor es una característica de
la sociedad, el cual hace que los seres humanos se unan con
sus semejantes y cooperen con ellos, es una ayuda mutua
que debe de existir, es la participación de todos de ser
sensibles a las necesidades de nuestra sociedad, de la cual
formamos parte.

•

La Tolerancia: es el respetar las ideas, creencia o prácticas
de los demás cuando son diferentes o contrarias a las
propias, la tolerancia es el aceptarse, es el respeto a las
distinciones, es una virtud moral de permitir acciones o
preferencias, aunque estén en contra de nuestras creencias
u opiniones y que no son impedidas por una autoridad
formal.

•

La Honestidad: Decente o decoroso, recatado, pudoroso,
razonable, justo, probo, recto, honrado, la honestidad es una
forma congruente entre lo que se piensa y se hace, esta nos
garantiza confianza, seguridad e integridad.

2.4.1.2. Creencias religiosas
La religión tiene una influencia fuerte en los fenómenos
políticos y sociales, de hecho, la religión es considerada por
muchos como un componente inseparable e integral de la política
y la sociedad. Entre sus roles sociales está el unir a la comunidad
detrás de un sistema común de rituales y creencias.:
La identificación religiosa o la carencia de esta, influencia
la actitud hacia la aplicación de la moralidad, la forma de
vida y la tolerancia a la diversidad, incluso la religión es a
menudo una influencia significativa en el terrorismo, que
es, entre otras cosas una forma extrema de expresión
política, en algunas culturas se considera la religión como
una justificación hacia el terrorismo, ya que los terroristas
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que confían en motivaciones y justificaciones religiosas
consideran los extremos como sí mismos, no son parte de
las audiencias y se ven como fuera de un sistema que deben
sustituir, sienten que deben intentar reconstruir las
condiciones creídas para existir en la época de fundación de
su religión (Fox y Sandler, 2003, como se citó en Terán,
2015).
2.4.2. La familia:
La familia es la unidad básica de salud y debe educar con normas
y límites, ejerciendo una autoridad afectiva, compartida y responsable. Es
la entidad idónea como transmisora de factores protectores.
La madurez de la familia posibilita lo que denominamos desarrollo
psicosocial:
El desarrollo psicosocial se entiende por el proceso de
diferenciación progresiva del sistema nervioso central que permite
la adquisición del lenguaje, y de capacidades cognoscitivas y
sociales que facultan al sujeto para vivir con normalidad en el seno
de la familia y de la sociedad. Tras esa fase, el adolescente se
convertirá en adulto, libre y útil a sí mismo y a los demás
(Castellano, 2013, p. 112).
2.4.2.1. Normas
Desde niños los padres educan a los niños basados en
normas y límites que al llegar a la adolescencia se observará los
efectos al respetar a sus congéneres:
Los niños y los adolescentes necesitan de normas y límites
en su proceso educativo y en la convivencia diaria, que si
se han establecido correctamente se aceptarán, con las
lógicas reticencias en la juventud, pero que al menos serán
un freno y pondrán límites no al saludable estallido vital y
emocional de los adolescentes, sino al desorden y al riesgo
(Castellano, 2013, p. 112).
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Debe impartirse una educación basada en la confianza y el
amor, aprendiendo a tolerar y no imponer ordenes: “Se debe educar
con amor y con humor, ejerciendo una autoridad afectiva,
compartida y responsable, no confundiendo autoridad con
autoritarismo. La autoridad está unida a legitimidad, dignidad,
calidad y experiencia personal de quien la ejerce” (Castellano,
2013, p. 112).
2.4.2.2. Ejemplo familiar
Desde muy niños los hijos toman como ejemplo a sus
padres y personas mayores de su entorno, e imitan sus conductas y
actitudes: “El impacto modélico de los padres es decisivo para el
adolescente y no se puede pretender que los adolescentes dejen de
hacer algo que ven en sus padres o hermanos mayores” (Castellano,
2013, p. 112). Su conducta podría resumirse así:
•

Padres comunicadores.

•

Padres no consumidores de sustancias tóxicas.

•

Tolerantes y dialogantes.

•

Que dedican tiempo a sus hijos.

•

Que los acompañan y escuchan.

•

Amantes de la paz y de la convivencia.

•

Inductores del esfuerzo y del trabajo bien hecho.

•

Que gestionan adecuadamente sus emociones.

•

Que no tienen miedo al fracaso.

•

Que se cuidan mutuamente.

2.4.2.3. La familia y la escuela
Los padres deben estar pendiente de sus hijos durante esta
etapa sin excusar sus errores sino corrigiéndolos con la ayuda de
los maestros en la escuela:
Los padres han de ser colaboradores de los docentes,
implicándose más de lo que lo hacen habitualmente y si en
las edades infantiles es necesario, lo es aún más entre 10 y
20 años. Es una queja frecuente que los padres acuden al
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colegio más para protestar por las calificaciones deficientes
que para intentar encontrar las causas y poner remedio
(Castellano, 2013, p. 112).
2.4.2.4. Los conflictos
Debemos entender que no todos los conflictos son
negativos, también existen conflictos positivos, y debemos
aprender de ellos:
Los intereses del adolescente no coinciden con los de los
padres.

Los

conflictos

son

motivo

de

malestar,

insatisfacción y, en ocasiones, situaciones muy violentas y
hasta de rotura familiar. En principio, los conflictos forman
parte de la vida misma y no tienen por qué ser malos, sino
que pueden considerarse necesarios para el buen
crecimiento (Rodríguez, 2017, p. 264).
2.4.2.5. La tensión familiar
Cierta dosis de tensión puede ser creativa y estimulante para
el desarrollo personal: “El exceso puede terminar en agobio y en
daño. Es conveniente conocer cómo se puede afrontar la tensión
para evitar situaciones que alteran la paz familiar, sobre todo,
cuando tratamos con adolescentes” (Rodríguez, 2017, p. 265).
2.4.3. Los amigos
Los amigos pueden influir positiva o negativamente en aspectos
académicos, morales y de salud, dependiendo de la autoestima y la propia
seguridad:
Las primeras experiencias fuera de la familia vienen desde la
escolarización primaria. Los amigos en la adolescencia tienen una
influencia relevante. Suponen el inicio del distanciamiento de la
familia y la incipiente independencia y la búsqueda de nuevos
vínculos que sustituyan a la familia. La necesidad de ser aceptado
en el grupo de iguales pone a prueba las habilidades aprendidas en
la infancia (Rodríguez, 2017, p. 265).
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2.4.3.1. Violencia de grupo
En ese grupo de amigos, lamentablemente, en ocasiones se
produce la violencia o la exclusión hacia alguno de ellos,
generalmente hacia el más moderado, tímido, débil o que tiene
alguna particularidad física, al que se aparta del circulo habitual, e
incluso se le extorsiona practicando acoso (bullying):
A la hora de encontrar un motivo que justificara la razón de
una mayor o menor agresividad, recordemos que, en un
estudio hecho en Montreal en mil jóvenes de bajo estrato
social, se halló como factor más frecuente en los agresores
el tener una madre adolescente y sin estudios. Otros trabajos
relacionan la violencia con desestructuración familiar y/o
bajos ingresos económicos (Castellano, 2013, p. 113).
2.4.4. La escuela
El tiempo escolar es la tercera parte del tiempo del adolescente (un
tercio para descansar, un tercio para el ocio y un tercio en la escuela). La
importancia no radica en el tiempo, que es mucho, sino en los importantes
factores de socialización que allí suceden.
Los padres son los primeros maestros, es por ello que la crianza en
valores que reciben de pequeños influye en la escuela:
Es la continuación de la familia en la enseñanza de mecanismos de
adaptación social y en muchos casos, cuando la familia no
funciona, constituye el elemento de integración social de más valor.
En la escuela no deberían enseñarse solamente conocimientos, sino
también habilidades, técnicas y mecanismos de aprendizaje social
que potencien la personalidad del alumno… Intervienen cuatro
factores: el sistema educativo, la escuela, el maestro y los propios
alumnos (Rodríguez, 2017, p. 266).

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.4.4.1. La escuela como ecosistema que rodea al niño:
El entorno natural del niño y adolescente consta de:
“Un lugar libre de ruidos o de tráfico excesivo y
contaminación, los espacios libres para el recreo o los descansos de
las clases, el mobiliario, la estructura de las aulas, la presencia de
luz natural, los espacios para el deporte, los horarios y las
vacaciones, la decoración y los valores estéticos” (Rodríguez,
2017, p. 266).
El ambiente escolar forma parte de las influencias sobre la
personalidad de los adolescentes: La permisividad excesiva en la
sociedad y la propia familia se trasladan a la escuela en forma de
desautorización a los profesores y desprestigio derivado de las
opiniones vertidas por algunos padres o ciertos medios de difusión
(Rodríguez, 2017, p. 266).
2.4.4.2. El maestro o profesor:
Maestro o profesor, da igual la denominación, es la pieza
clave en la enseñanza, enseñanza que depende de la calidad del
docente que puede influir positiva o negativamente: “actuar
negativamente sobre el desarrollo del alumno tanto un profesor
incompetente,

como

uno

competente,

pero

que

actúe

inadecuadamente” (Rodríguez, 2017, p. 266).
El síndrome del “profesional quemado” es cada día más
frecuente en el mundo de la enseñanza, y merecería una reflexión
en profundidad sobre sus causas y sus consecuencias sobre los
alumnos. Pero de igual manera influye sobre el alumno el contexto
de dicho estudiante: “Las situaciones personales del profesor, como
separaciones o divorcios, pleitos pendientes, denuncias de padres
etc., son influencias negativas sobre los alumnos adolescentes”
(Rodríguez, 2017, p. 266).
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2.4.5. Los medios
Los medios de comunicación (MC) cumplen una función
importante en la sociedad. Contribuyen a transmitir ideas, costumbres,
creencias, hábitos, papeles, actitudes, opiniones, valores, modas, etc. Su
capacidad de penetración en los diferentes espacios vitales va en aumento
y no solo a través de la información, sino también a través de la diversión
y el entretenimiento.
Los adolescentes se valen de los medios tecnológicos por la
relación teleológica que mantiene con ella:
La relación, entre los medios de difusión y los adolescentes, se
mueve entre el amor y el odio, aunque finalmente predomine el
pragmatismo, puesto que se sirven de ellos para relacionarse o para
obtener una información puntual. Los adolescentes “hacen realidad
a través de la virtualidad digital” (Rodríguez, 2017, p. 267).
Fruto de los avances tecnológicos que cambian el mundo tan rápido
y los principales beneficiarios son los jóvenes que utilizan dichos medios
que quizá son poco entendibles para los padres ocasionando así problemas:
“Los padres se preguntan si en una personalidad en pleno desarrollo, los
medios de comunicación serán buenos o malos. Son la generación
“persona.com”: Son más terapéuticos que ideológicos, y piensan más con
imágenes que con palabras” (Rodríguez, 2017, p. 267).
Sin embargo, la velocidad con la que se actualiza la tecnología y
sus derivados como los juegos han convertido a los jóvenes personas poco
racionales:
Aunque su capacidad de construir frases escritas es menor, es
mayor la de procesar datos electrónicos. Son menos racionales y
más emotivos. Pasan tanto tiempo con personajes de ficción, como
con sus semejantes, e incluso incorporan a su conversación los
personajes de ficción y su experiencia con ellos, convirtiéndolos en
parte de su propia biografía (Rodríguez, 2017, p. 267).
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En el contexto actual el mundo de los adolescentes tiene menos
límites, son más fluidos:
Han crecido con el hipertexto, los vínculos de las páginas web, y
los bucles de retroalimentación, tienen una percepción de la
realidad más sistemática y participativa que lineal y objetiva. Son
capaces de enviar mensajes a la dirección de correo electrónico de
alguien, incluso sin conocer su ubicación geográfica, ni
preocuparse por ello tienen poco interés por la historia, pero están
obsesionados con el estilo y la moda (Rodríguez, 2017, p. 267).
Los medios de comunicación han cambiado las costumbres y
tradiciones: “Las costumbres, las convenciones y las tradiciones apenas
existen en su entorno, siempre acelerado y cambiante” (J. Rifkin, 2000,
citado por Rodríguez, 2017, p. 267).
La diferencia entre padres e hijos es cada vez más grande por la
ignorancia de los padres y la actualización constante de los hijos: “Los
adolescentes son nativos digitales, mientras que sus padres son emigrantes
digitales. Ambos conceptos marcan una diferencia generacional difícil de
superar que se ha llamado brecha digital”. (Rodríguez, 2017, p. 267)
Los medios son agentes de socialización capaces de complementar,
potenciar o anular la influencia de otros agentes tan fuertes como la familia
o la escuela, sin embargo, las cifras señalan que los tiempos invertidos a
los medios de comunicación poco útiles son mayores que las útiles en
nuestra vida escolar:
Las cifras resultan abrumadoras: más de 10.000 horas invertidas en
videojuegos; más de 200.000 mensajes de correo electrónico
gestionados –tanto recibidos como enviados instantáneamente–;
más de 10.000 horas empleadas hablando por el teléfono móvil;
más de 20.000 horas viendo televisión –de las cuales, un alto
porcentaje se aplica a las MTV de alta velocidad–; más de 500.000
anuncios publicitarios vistos y, quizás, a lo sumo, 15.000 horas
destinadas a la lectura de libros (Rodríguez, 2017, p. 267).
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2.4.6. Moda
La influencia de los medios y las diferencias de los contextos
culturales se expresan en las formas de actuar, hablar y vestir:
Así, aquellos que tienen mayor acercamiento a las formas de vida
urbana, adoptan los estilos y el lenguaje que algunos grupos
juveniles urbanos promueven como parte de una “cultura juvenil”
o “contra cultura”, que se asocia a la trasgresión de la normatividad
social (Díaz, 2006, p. 447).
Los cambios tras la globalización permitieron un intercambio
cultural, pero a su vez se dio un cambio ideológico en torno a lo que está
de moda y la aceptación social: “En los jóvenes del contexto urbano, en
especial en los varones, se nota una forma de vestir diferente a la de los
del medio rural” (Díaz, 2006, p. 447).
Los adolescentes empiezan a ponerse incomodos cuando los padres
pretenden inmiscuirse entre lo que esta correcto o no en las modas que
estimulan a los jóvenes: “En estos adolescentes hay una defensa de sus
formas de vestir y de ser como contraposición a la normatividad y a los
estilos hegemónicos que imponen no sólo un tipo de atuendo, sino también
límites al lenguaje y la conducta”. (Díaz, 2006, p. 448)
La influencia a nivel del lenguaje también se ha deteriorado con el
uso de palabras inadecuadas o conocidas popularmente como malas
palabras, transformándonos en una sociedad de jergas:
Con las malas palabras, surgidas del lenguaje popular y
carnavalesco en oposición al poder, los jóvenes no sólo tratan de
transgredir las normas sociales y ser diferentes, sino que, al darles
también sentidos distintos a los asignados desde la cultura
hegemónica, el sentido de lo obsceno deja de ser fundamental, para
dar paso a otros significados que, en muchas palabras, adquieren
una connotación positiva (Díaz, 2006, p. 448).
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CAPITULO III: SUSTENTO PEDAGOGICO
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3.1. Introducción:
El sustento psicopedagógico es importante para el desarrollo de la sesión de
aprendizaje: “Reflexionamos sobre la influencia y el reconocimiento social en la
adolescencia” puesto que se centrará en la actividad del estudiante, especificándose
cada una de las técnicas, medios, materiales e instrumentos de evaluación
empleados con su respectiva adaptación al tema mencionado; los cuales me
permitirá hacer más viable el proceso de enseñanza - aprendizaje.
De este modo, como se sabe los estudiantes son los agentes activos, que
constatan el inicio y término de la sesión de aprendizaje; pudiendo sugerir y
participar espontáneamente en su desarrollo, en donde uno como docente desarrolla
todas las actividades programadas con la finalidad de que al concluir el tema los
estudiantes logren desarrollar las competencias y capacidades correspondientes al
área, con la finalidad de contribuir a la mejora de la educación.
Siendo así entonces que, con una argumentación teórica pedagógica, se
analizará todos los aspectos didácticos tomados en cuenta en la elaboración de la
sesión para lograr en ellos la construcción de los aprendizajes, y la aplicación de
estrategias para alcanzar sus objetivos que se plantean en su vida ya sea a corto o
largo plazo.
3.2. Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:
3.2.1. Fundamentación:
Vivimos en un mundo en que los cambios son continuos y donde
constantemente se plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas
oportunidades para el desarrollo personal y social. En ese contexto, es
fundamental que las personas se reconozcan como sujetos que van
construyendo su identidad, que lo hacen en relación con otros y a lo largo
de toda su vida.
Junto con esto, también es necesario que se reconozcan como
ciudadanos con derechos y responsabilidades, que aportan a la
construcción de una sociedad más democrática.
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3.2.2. Enfoques del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:
El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo
que lleva a los seres humanos a construirse como personas, alcanzando el
máximo

de

sus

potencialidades

en

un

proceso

continuo

de

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y
sociales que se dan a lo largo de la vida.
La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos
con derechos y responsabilidades que participan del mundo social
propiciando la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento
mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica
con el ambiente.
3.2.3. Enfoques transversales:
Desde esta área se busca que los estudiantes desarrollen la
tolerancia y el respeto hacia las diferencias y el reconocimiento de los
derechos de las personas.
La atención a la diversidad promueve la valoración e inclusión de
todas las personas y el reconocimiento de sus características, intereses y
necesidades particulares. En este sentido, se incide en la deliberación sobre
asuntos públicos vinculados al reconocimiento de la diversidad (religiosa,
política, étnica, de género, etc.) y los derechos de grupos vulnerables o
históricamente excluidos.
El área busca formar ciudadanos interculturales que reconozcan y
valoren la diversidad de nuestro país y del mundo, y tengan interés por
conocerla. Promueve el reconocimiento de las desigualdades entre las
culturas y la búsqueda de alternativas para superarlas en los espacios en
los que los estudiantes se desenvuelven. Para lograrlo, el área contribuye
al desarrollo de una actitud intercultural crítica.
De igual manera, al formar ciudadanos informados, responsables y
activos, el área permite que los estudiantes se comprometan y participen
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de manera crítica en asuntos públicos vinculados al desarrollo sostenible,
y a hacer frente al cambio climático.
3.2.4. Competencias y capacidades:
3.2.4.1. Construye su identidad.
El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir,
de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas
identidades que lo definen (histórica, étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre otras) como producto de las interacciones
continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que
se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata que los
estudiantes construyan una identidad “ideal”, sino que cada
estudiante pueda –a su propio ritmo y criterio– ser consciente de
las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen
semejantes a otros. En ese sentido, esta competencia implica la
combinación de las siguientes capacidades:
•

Se valora a sí mismo, es decir, el estudiante reconoce sus
características, cualidades, limitaciones y potencialidades
que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse,
sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y
alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante
de una colectividad sociocultural específica y tiene sentido
de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y
mundo.

•

Autorregula sus emociones

•

Reflexiona y argumenta éticamente

•

Vive su sexualidad de manera plena y responsable

3.2.4.2. Convive y participa democráticamente.
El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los
demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las
personas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Esta
competencia implica combinar las siguientes capacidades:
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•

Interactúa con todas las personas

•

Construye normas y asume acuerdos y leyes

•

Maneja conflictos de manera constructiva

•

Delibera sobre asuntos públicos

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común

3.3. Sesión de Aprendizaje
3.3.1. Definición:
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de
estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función
de los procesos cognitivos o motores y los procesos pedagógicos
orientados a lo largo de los aprendizajes previstos en cada unidad
didáctica.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Estas
prácticas docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que
acontece entre los que participan en el proceso educativo.
3.3.2. Características:
✓ Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades desempeños.
✓ En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto.
✓ Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos.
✓ Es científica por que debe desarrollar la función básica de
investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar,
organizar.
✓ Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman
la personalidad del alumno.
✓ La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los
bloques horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de
cada área.
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3.4. Elementos de una sesión de aprendizaje:

¿Qué vamos a aprender?
• Aprendizajes esperados:
• Competencias
• Capacidades
• Desempeños
¿Cómo vamos a aprender?
• Secuencia Didáctica:
• Estrategias de aprendizaje
• Actividades de Aprendizaje.
¿Qué materiales utilizaré?
• Recursos Educativos
• Medios
• Materiales educativos
¿Qué utilizaré para evaluarlos?
• Desempeños y evidencias
• Técnicas
• Instrumentos de evaluación
3.5. Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith & Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia
didáctica, puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa:
Inicio, desarrollo, cierre y evaluación.
3.5.1. Momento de Inicio:
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a
preparar a los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como
propósito aclarar los fines de la actividad utilizando los conocimientos y
las habilidades de los estudiantes para que participen. Para ello pueden
utilizarse estrategias como las siguientes: presentar información nueva
sorprenderte con los conocimientos previos del estudiante.
44
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

✓ Planear o suscitar problemas
✓ Escribir la secuencia de la tarea a realizar
✓ Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.
3.5.2. Momento de Desarrollo:
Se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por la docente a la
hora de ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. En relación con la
forma de realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación
individual dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de
opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía
orientar la atención del estudiante más hacia el proceso de solución que
hacia el resultado.
3.5.3. Momento de Cierre:
Se emplean estrategias utilizadas por la docente para finalizar la
actividad que se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un
aprendizaje significativo .se logra un cierre cuando los propósitos y
principios fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de
manera tal que sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya
poseía. Las estrategias de cierre promueven la discusión y reflexión
colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención de los estudiantes
hacia la tarea.

3.5.4. Momento de Evaluación:
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la
instrucción, la misma no se ubica en ningún momento instrucción en
particular, pues se entiende que el monitoreo y la retroalimentación, con
fines instruccionales son constantes. En este contexto se entenderá el
monitoreo como el proceso de chequeo permanente de la actividad del
estudiante para obtener evidencia de su progreso en el aprendizaje y la
retroalimentación como la información oportuna para el estudiante sobre
su desempeño, con miras o que mejore su ejecución futura. por otra parte,
el diagnóstico es una actividad esencial para la planificación eficaz de la
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instrucción, así como para evidenciar los cambios, producto del
aprendizaje adquirido por los estudiantes.
3.6. Procesos Pedagógicos:
Las estrategias de aprendizaje vienen acompañadas de materiales
didácticos, en el cual se definen los procesos pedagógicos, que son la planificación
de estrategias que utiliza el docente para lograr el aprendizaje de capacidades.
De acuerdo con Moreno (2003) actuar estratégicamente ante una actividad
de enseñanza supone ser capaz de tomar decisiones “conscientes” para regular las
condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo
perseguido. En este sentido, enseñarle al estudiante a modificar conscientemente
los actos que realiza, su actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y
enseñarle a evaluar el proceso de aprendizaje.
Mientras que Calderón, U. (2000) menciona que los procesos pedagógicos
“son el conjunto de prácticas relacionadas al proceso que acontece entre los que
participan en procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con la
finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias
para la vida en común.” Pues vienen a ser las actividades que realiza un docente
para logar que el estudiante construya su propio conocimiento y que sea el docente
él quien lo guíe y oriente.
En conclusión, son el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que
se producen en el proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula.
Estos procesos pedagógicos son:
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1. Motivación: Es el proceso permanente mediante el
cual el docente crea las condiciones, despierta y
mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
2. Recuperación De Los Saberes Previos: Los
saberes previos son aquellos conocimientos que el
Inicio del
aprendizaje

estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la
finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas
veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que
el estudiante utiliza para interpretar la realidad.
3. Conflicto Cognitivo: Se produce cuando la
persona se enfrenta con algo que no puede
comprender. Es el desequilibrio de las estructuras
mentales con sus propios saberes.
4. Procesamiento de la información: Es el proceso

Construcción del

central del desarrollo del aprendizaje en el que se

aprendizaje

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones
mentales.

Aplicando
transferencia del
aprendizaje

5. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en
situaciones nuevas cognitivos u operaciones
mentales; esta se ejecuta mediante conceptuación
adquirida.
6. Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce

Metacognición y
evaluación

el estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que
realizo y como puede mejorar su aprendizaje.
7. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer
los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje.
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3.6.1. Motivación:
Así tal como lo señala Sanchidrián (2000) nos dice que la motivación
es una emoción básica, si nos ceñimos a la significación biológica de la
voluntad, podríamos decir que la motivación parte de la ruptura del
equilibrio entre el hombre y su convivencia con el mundo como realidad,
las motivaciones están peculiarizadas por la connatural vida social del
hombre que es la que constantemente crea necesidades. Este desequilibrio
produce un estado de tensión latente, que se manifiesta subjetivamente a
través de la afectividad, que empieza por producir un aumento de la
actividad motora hasta concluir en una conducta con sentido, cuya finalidad
es la satisfacción de una necesidad concreta que restablece el equilibrio.
Por lo que Calderón (2000) alude que la Motivación, es una etapa de
iniciación, orientación del proceso de aprendizaje, lográndose recurrir al
campo de experiencias del estudiante, mediante preguntas, exposición de
casos, lecturas, planteando ejemplos, etc.
3.6.2. Recuperación de saberes previos:
3.6.2.1. Definición
Haciendo mención de Coll, C. & Martín (2007) nos dice
que la concepción constructivista responde afirmativamente a esta
cuestión y propone considerar un tercer aspecto indispensable en la
radiografía inicial de los alumnos: los conocimientos que ya poseen
respecto al contenido concreto que se propone aprender,
conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos e
informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que,
de manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse
con él. Estos conocimientos no sólo le permiten contactar
inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los
fundamentos de la construcción de los nuevos significados.
El docente inicia el rescate de los saberes previos de los
estudiantes a través, de una serie de interrogantes para promover la
reflexión y el dialogo entre los estudiantes.

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.6.2.2. Lluvia de ideas:
Es una técnica que se utiliza para generar ideas en el grupo
y requiere de la participación espontanea de todos, donde se recoge
las respuestas de todas los estudiantes, con el fin de saber hasta
dónde saben sobre el tema que se va a aprender.
3.6.3. Conflicto cognitivo:
3.6.3.1. Definición
Desde el punto de vista psicológico es un fenómeno de
contraste

producido

por

la

incompatibilidad

entre

las

preconcepciones y significados previos de un alumno en relación
con un hecho, concepto, procedimiento determinado, y los nuevos
significados proporcionados en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la
estructura

cognitiva

del

sujeto,

seguido

de

una

nueva

reequilibración, como resultado de un conocimiento enriquecido y
más acorde.
De este modo, el conflicto cognitivo se convierte en factor
dinamizador fundamental del aprendizaje.
Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo que
requiere de tres condiciones: desafío, equilibrio entre lo fácil y lo
difícil y que se pueda resolver.
3.6.3.2. Preguntas
Gálvez, (2004) sostiene que “las preguntas sirven al
docente para dirigir la observación de los estudiantes a lo que es
esencial y hacerles que reflexionen conduciéndolos a realizar su
aprendizaje por su propio esfuerzo” (p. 72). Siendo así que la
finalidad de las preguntas es desarrollar y capacitar la imaginación
creadora de los alumnos y descubrir nuevas soluciones.
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3.6.4. Procesamiento de la información:
3.6.4.1. Definición
Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que
se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales.
3.6.4.2. Acompañamiento pedagógico:
Se debe comprender que “acompañar” es la acción de
asesorar en forma continua, en la cual una persona o equipo
especializado hace un despliegue de estrategias y acciones de
asistencia técnica a través de la realización de visitas de apoya,
proporcionando asesoría en forma continua.
El Ministerio de Educación del Perú (2016) hace mención
que el acompañamiento Pedagógico debe ser entendido como: “una
estrategia para la formación de docentes en servicio, la misma que
se da en forma sistemática y permanente a través de una
observación participante y en forma reflexiva”. Aquí se registra
toda información que nos sirva para luego orientar y asesorar al
docente acompañado con estrategias para su formación y
colaboración mutua acerca de los procesos tanto pedagógicos como
didácticos que ocurren en el aula y de las condiciones que
intervienen en el proceso de aprendizaje”. (p. 7)
Según García (2012), el acompañamiento es: “un
constructo compartida entre los sujetos. Y por esto, tanto los
acompañantes como los acompañados, experimentan mejoras
importantes en el ejercicio de su profesión y en la comprensión de
sus responsabilidades ciudadanas”. Por ello, su sentido humano y
transformador implica nuevos esquemas y nuevas lógicas en las
experiencias educativas que se propician y priorizan; en las
estrategias utilizadas y en las políticas que orientan los diferentes
cursos de acción. De esta manera se crean las estructuras de apoyo
necesarias para que el contexto del Acompañamiento sea el más
adecuado. (p. 14)
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En este momento el estudiante descubre y construye un
nuevo aprendizaje. Se relaciona sus conocimientos previos con los
conocimientos nuevos de la materia de aprendizaje.
3.6.5. Aplicación:
Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas cognitivos u
operaciones mentales; esta se ejecuta mediante conceptuación adquirida.
Las estrategias que podemos programar son variadas dependen de la
naturaleza de los contenidos que van a aprender los alumnos. Estos pueden
ser: consulta de libros, solución de problemas, elaboración de informe,
entrevistas, lecturas, etc. Se incentivará el dialogo y la participación activa
de los estudiantes.
3.6.6. Metacognición:
Woolfolk (2005) nos dice que la Metacognición es la aplicación
estratégica de estos conocimientos declarativo, procesal y condicional, para
lograr metas y resolver problemas, que implica tres clases de conocimiento:
✓ El conocimiento declarativo acerca de uno mismo como aprendiz y
la memoria, y las habilidades, las estrategias y los recursos
necesarios para realizar una tarea (saber qué hacer).
✓ El conocimiento procesal (saber cómo utilizar las estrategias).
✓ El conocimiento condicional para asegurar la finalización de la tarea
(saber cuándo y por qué aplicar lo procedimientos y las estrategias).
Guerra, J (2009) nos dice que la metacognición se refiere al
conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos
cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir, las
propiedades de la información o los datos relevantes para el aprendizaje.
3.6.7. Evaluación:
3.6.7.1. Definición:
La evaluación es una actividad sistemática como el mismo
proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio
sistema de la enseñanza y tiene como misión recoger información
fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el
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propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas de
aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del
proceso.
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los
resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos,
acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes.
La UNESCO (2005) define la evaluación como: El proceso
de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y
fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las decisiones
que se impongan para mejorar las acciones y los resultados.
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación
como un proceso permanente, sistemático e integral de obtención
y análisis de información, inherente a los procesos de enseñanza
aprendizaje y sus resultados, con la finalidad de emitir juicios y
tomar decisiones.
3.6.7.2. Funciones:
La evaluación ayuda al docente:
✓ Para conocer el estado inicial de los conocimientos del
alumno con el fin de determinar si poseen los conocimientos
básicos y necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje.
✓ Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el
grupo, en relación con los objetivos de la enseñanza.
✓ Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el
objeto de lograr un aumento de su rendimiento.
✓ Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y
servir de base para su diagnóstico, con visitas al
planeamiento del tratamiento correctivo correspondiente,
✓ Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir
de base para un pronóstico de su futuro rendimiento.
✓ Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación
empleadas con vistas a una ulterior modificación o reajuste.
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✓ Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes
que han intervenido en su elaboración con el fin de
confeccionar una escala objetiva de evaluación.
La evaluación ayuda al estudiante:
✓ Para conocer sus progresos en relación con los objetivos
propuestos para el aprendizaje con el objeto de regular sus
esfuerzos en consonancia con ellos.
✓ Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con
el fin de superarlas para comparar su rendimiento con la de
sus compañeros o con el rendimiento esperado por el
profesor según una norma general.
3.6.7.3. Tipos:
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta
de clasificación de la evaluación del proceso enseñanza
aprendizaje, pero las más comunes son las siguientes que hasta la
actualidad sigue usando.
✓ Evaluación diagnostica: Determina fortalezas y limitaciones
de los participantes su función principal es ubicar, clasificar,
adaptar.
✓ Evaluación formativa: La evaluación formativa se propone
como principal objetivo conducir los aprendizajes de los
estudiantes en el marco de una pedagogía diferenciada.
Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de
métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos
que retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación
por parte del estudiante. así se puede junto con el educador,
ajustar las progresiones de sus saberes y adaptar las
actividades de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y
posibilidades
✓ Evaluación sumativa: Se realiza una vez ha concluido el
programa y pretende determinar los resultados obtenidos a
partir de la implementación de sus actividades.
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3.6.7.4. Instrumentos de evaluación:
Técnicas informales
✓ Observaciones espontaneas
✓ Conversaciones y diálogos
✓ Preguntas de exploración
Técnicas semiformes.
✓ Constituyen parte de las actividades de aprendizaje
✓ Ejercicios y prácticas realizadas en clase.
✓ Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para
realizarlos fuera de clase.
Técnicas formales.
✓ Realizados al final de una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.
✓ La información deriva de la valoración de los aprendizajes.
3.6.7.5. Lista de cotejos
La lista es uno de los instrumentos más usados por su
facilidad para realizar y eficiencia para evaluar de manera rápida:
Es un instrumento estructurado, que contiene una lista de
criterios o desempeños de evaluación establecidos, en los
cuales únicamente se califica la presencia o ausencia de
estos mediante una escala dicotómica, es decir que acepta
solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente
o ausente, etc. Sirve para evaluar tareas, acciones, procesos,
productos de aprendizaje, o conductas. Se considera un
instrumento de evaluación, dentro de los procedimientos de
observación (UAEH, 2019, p. 4).
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3.7. Medios y Materiales
3.7.1. Definición:
El material educativo es un conjunto de medios de los cuales se
vale el maestro para la enseñanza y aprendizaje de los niños; para que estos
adquieran conocimientos a través de la utilización y manipulación de los
materiales.
Los materiales educativos están constituidos por todos los
instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros,
materiales impresos y no impresos, esquemas, videos, diapositivas,
imágenes) que construimos o seleccionamos con el fin de acercar a
nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos
para facilitar de esta manera el aprendizaje.
✓ Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el
objeto de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean
los sujetos.
✓ Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre
las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la
creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.
✓ Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes
observen, clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen
eficientemente la información.
✓ Los materiales

educativos

inciden favorablemente en

los

aprendizajes de los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de
producir aprendizajes, sino como herramientas didácticas.
3.7.2. Funciones:
✓ Motivadora. - Estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.
✓ Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del
educando por que ofrece juicios de la realidad.
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✓ Informativa. -

Permite lograr un tratamiento adecuado de la

información.
✓ De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal
manera que se consolide con los objetivos que se persiguen.
✓ De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no
sus objetivos.
3.7.3. Importancia:
✓ Facilitan la enseñanza - aprendizaje dentro de un contexto educativo.
✓ Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
✓ Sirve de apoyo al docente.
✓ Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e
de los alumnos.
✓ Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos
relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la
imaginación la socialización.
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Conclusiones
Sustento Teórico
-

La adolescencia es el periodo de la vida comprendido aproximadamente entre los
10 y los 20 años, cuando una persona se transforma de niño en adulto. Esto implica
no sólo los cambios físicos de un cuerpo en maduración, sino también muchos
cambios cognoscitivos y socioemocionales.

-

La adolescencia presenta las siguientes etapas: temprana (entre los 10 y los 13
años), media (entre los 14 y los 17 años) y tardía (18 a 21 años... ¡o más!)

-

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente, a
partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso que
moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y
subjetivamente, a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad.

-

El concepto de reconocimiento implica que el sujeto necesita del otro para poder
construir una identidad estable y plena. La finalidad de la vida humana consistiría,
desde este punto de vista, en la autorrealización entendida como el establecimiento
de un determinado tipo de relación consigo mismo, consistente en la autoconfianza,
el autorrespeto y la autoestima.

-

El entorno social es parte del entorno general de la organización, es por ello que es
importante sentar su precedente al iniciar con la presente revisión teórica con el
análisis del propio entorno general, el cual está compuesto por factores internos
(micro entorno) y por factores externos (macro entorno) que representan diversas
restricciones dentro de las cuáles las organizaciones deben funcionar, los factores
internos son parte de la organización, en donde se mencionan las políticas, las
reglas, los procedimientos, todo ello propio de la organización.

-

La familia es la unidad básica de salud y debe educar con normas y límites,
ejerciendo una autoridad afectiva, compartida y responsable. Es la entidad idónea
como transmisora de factores protectores.

-

Los amigos pueden influir positiva o negativamente, dependiendo de la autoestima
y la propia seguridad.

-

El tiempo escolar es la tercera parte del tiempo del adolescente (un tercio para
descansar, un tercio para el ocio y un tercio en la escuela). La importancia no radica
en el tiempo, que es mucho, sino en los importantes factores de socialización que
allí suceden.
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Los medios de comunicación (MC) cumplen una función importante en la sociedad.
Contribuyen a transmitir ideas, costumbres, creencias, hábitos, papeles, actitudes,
opiniones, valores, modas, etc.

Sustento Pedagógico
-

El área debe fomentar el desarrollo de competencias que contribuyan a que las
personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su potencial y afirmen su
autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe promover las competencias
que propicien el ejercicio ciudadano y la vida en democracia, la consolidación de
identidades personales y sociales, la disposición a la interculturalidad y a la
integración latinoamericana, así como una vida armónica con el ambiente.

-

Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al desenvolvimiento
ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por ejemplo, la autorregulación de
las emociones resulta fundamental para manejar los conflictos y para elaborar y
asumir normas; la valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra
identidad nos permite convivir de manera democrática y participar en nuestra
comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. De igual
forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como
el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica que
busca el bien de todos.

-

El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética,
intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación
y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a
la sociedad.

-

Los procesos pedagógicos y momentos de la actividad están plenamente orientados
a formar seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean
significativos.

-

La estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el
aprendizaje en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente
a lo preciso.

-

Los medios y materiales empleados en la presente actividad de aprendizaje emiten
integrar al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar
y generar la participación activa, eficiente y responsable por parte del educando.
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Anexos
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ANEXO 1
Video de YouTube

El video titulado “Aceptación social” con una duración de tres minutos nos muestra la
influencia de los demás en nuestro modo de vernos y la necesidad de reconocimiento de
parte de otros adolescentes.
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ANEXO 2

LA ADOLESCENCIA
La adolescencia es el periodo de la vida comprendido aproximadamente entre los 10 y
los 20 años, cuando una persona se transforma de niño en adulto. Esto implica no sólo los
cambios físicos de un cuerpo en maduración, sino también muchos cambios cognoscitivos
y socioemocionales.

Influencia del entorno
Si bien la familia históricamente ha sido el agente socializador más importante en la vida
del sujeto, los cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y
modernización han producido una pérdida relativa de la relevancia de ésta como agente
de socialización. Así se aprecia la mayor influencia de otros agentes socializadores: los
grupos de pares, el sistema educativo, medios masivos de comunicación…

Reconocimiento social
El concepto de reconocimiento implica que el sujeto necesita del otro para poder construir
una identidad estable y plena. La finalidad de la vida humana consistiría, desde este punto
de vista, en la autorrealización entendida como el establecimiento de un determinado tipo
de relación consigo mismo, consistente en la autoconfianza, el autorrespeto y la
autoestima.
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ANEXO 3: Estudio de casos
Caso adolescente
Felipe es un estudiante de 14 años que cursa 1º Año Medio en el colegio Salesianos Alameda de
Santiago Centro. Su comportamiento es bueno dentro del establecimiento y se ha destacado por su
participación en diversas actividades del colegio: formando parte del Centro de Alumnos, siendo
el capitán del equipo de fútbol y el presidente de su curso.
Si bien su rendimiento no es sobresaliente, se clasifica como bueno, destacando en la asignatura
de Matemáticas. Sin embargo, durante este último tiempo se ha visto envuelto en situaciones
confusas dentro de la sala de clases y con sus compañeros. Hace dos semanas atrás se le sorprendió
en clases de Matemáticas mandando papeles a sus compañeros con dibujos obscenos y palabras
vulgares, con clara connotación sexual.
Esta situación generó una llamada de atención para el estudiante y la citación inmediata de su
apoderado, quien se comprometió a tomar las medidas pertinentes y a conversar con su hijo. Luego
de esto, el pasado viernes nuevamente fue vinculado a un episodio de connotación sexual que
preocupó sobremanera a la comunidad educativa.
Durante el recreo, Felipe invita a sus compañeros a la sala a ver unos videos de carreras de autos
y posteriormente son sorprendidos por el Inspector de Patio, quien declara haberlos encontrado
viendo videos pornográficos. Se le informa de lo sucedido a la Dirección y a la jefatura de curso,
decidiendo reunir a los estudiantes protagonistas del conflicto para que den su testimonio de lo
sucedido. Ellos declaran que Felipe les dijo que verían ciertos videos, pero que no sabían que estos
tenían connotación sexual, pero de todos modos accedieron a verlos y se entretuvieron en ellos
causándoles mucha risa. Los estudiantes se mostraron avergonzados por lo sucedido. Felipe
reconoce los hechos.
Referencia: Valdés, C. (2013). Estudio de caso: La sexualidad adolescente [Diapositiva
PowerPoint]. https://www.slideshare.net/afloresaraya/examen-estudio-de-caso

Preguntas del caso
a. ¿Qué problema se presenta en el caso?
b. ¿Qué consecuencias trajo consigo el actuar de Felipe?
c. ¿Crees que Felipe buscaba reconocimiento social? ¿Por qué?
d. ¿Qué influenció en Felipe el actuar de esa manera?
Preguntas asociadas
e. ¿Qué influencias positivas identificas en tu entorno?
f. ¿Qué influencias negativas detectas en tu entorno?
g. ¿Por qué son importantes los grupos sociales?

64
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 4: Evaluación

Lista de cotejo para evaluar actividad grupal

Equipo 1

Indicadores a evaluar

Si
cumple

No
cumple

Equipo 2
Si
cumple

No
cumple

Equipo 3
Si
cumple

No
cumple

Equipo 4
Si
cumple

No
cumple

Entrega y Estructura
Culmino toda la
1 actividad con
puntualidad.
Las diapositivas
contienen una
2
carátula con todos
los integrantes.
Presentan todas las
3 preguntas
resueltas.
Dominio del tema
Identifica los
4
grupos sociales.
Comprende la
5
influencia social.
Explica la
6 importancia de los
grupos sociales.
Identifica la
necesidad del
7
reconocimiento
social.
Entiende los
aspectos negativos
8
del reconocimiento
social.

Nivel de desempeño
AD
A

B
C

Valoración de criterios
Ocho criterios demostrados.
Siete criterios demostrados.
Seis criterios demostrados.
Cinco criterios demostrados.
Cuatro criterios demostrados.
Tres criterios demostrados.
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