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Señores Miembros del Jurado:
En cumplimiento con la normativa legal dispuesto por esta prestigiosa casa de estudios,
la universidad nacional de Trujillo, mediante el Reglamento de grados y títulos de la facultad
de educación y ciencias de la comunicación, someto a su consideración el presente trabajo al
criterio evaluativo de suficiencia profesional, para el 3° año de secundaria, del área desarrollo
personal, ciudadanía y cívica, cuyo título se denomina “me identifico para decidir y construir lo
que quiero ser”, asumiendo la plena responsabilidad y compromiso de salvaguardar siempre una
formación integral en las y los estudiantes, con objetivos definidos a la buena convivencia y
dirigidos al bien común. En contribución a esta finalidad, la presente sesión, como conjunto
organizado de actividades, buscan lograr el desarrollo de competencias mediante estrategias
didácticas, que a su vez van a generar, mediante desempeños el desarrollo de la construcción de
la identidad, una identidad que es muy buscada durante la etapa de la adolescencia y que vamos
a revalorizarla en este presente trabajo, dado que sin una definida identidad personal estaremos
frente a una crisis vocacional en nuestros jóvenes para cubrir las necesidades que demanda
nuestra sociedad.
Agradezco incondicionalmente a los señores jurados, por su tiempo y espacio, a
considerar este trabajo como un aporte pedagógico con la visión de poder contribuir en la
formación de nuestros jóvenes y el mejoramiento de mi práctica pedagógica.

El Autor
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RESUMEN

El trabajo de suficiencia profesional presenta como finalidad desarrollar la construcción de la
identidad en los estudiantes del 3er grado de secundaria con el tema titulado “me identifico para
decidir y construir lo que quiero ser”, en el cual se ha tenido en consideración actividades
reflexivas y de interacción que se basan en la valoración de sus características personales, en la
visión de cada persona como única e irrepetible, el valor de sus logros y potencialidades y la
superación de adversidades a partir de sus habilidades.
En la elaboración de las sesiones se tuvo en consideración los procesos pedagógicos y
didácticos del área interpersonal para generar un desarrollo integral de las habilidades y valores
en los estudiantes del 3er grado de secundaria. Es así que, la sesión de aprendizaje está basada
en la problemática que genera algunas dificultades para la construcción de la identidad personal
en el adolescente del 3° año de secundaria. Por otra parte, las estrategias que aplicamos fueron
cuidadosamente elaboradas para generar la participación íntegra y funcional en los estudiantes
con la finalidad que se dé un desarrollo efectivo.

Palabras clave: Identidad, autoconocimiento, proyecto de vida.
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ABSTRACT

The purpose of the professional sufficiency work is to develop the construction of identity in
the students of the 3rd grade of secondary school with the theme entitled "I identify myself to
decide and build what I want to be", in which reflective activities have been taken into
consideration and of interaction that are based on the assessment of their personal
characteristics, on the vision of each person as unique and unrepeatable, the value of their
achievements and potentialities and the overcoming of adversities based on their abilities.
In the elaboration of the sessions, the pedagogical and didactic processes of the
interpersonal area were taken into consideration to generate an integral development of the skills
and values in the students of the 3rd grade of secondary school. Thus, the learning session is
based on the problem that generates some difficulties for the construction of personal identity
in the adolescent of the 3rd year of secondary school. On the other hand, the strategies that we
apply were carefully elaborated to generate full and functional participation in the students with
the purpose of effective development.

Keywords: Identity, self-knowledge, life project.
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INTRODUCCION
Se habla de una escuela orientada al desarrollo de una "socialización" y una “actividad
social”. La socialización, en el marco educativo, está estrechamente relacionada a la
construcción de la identidad individual y consecuentemente, a la organización social; En cuanto
a la actividad social, es entendida como la diversificación compleja en las formas de
pensamiento que constituyen la coherencia social. Una escuela donde los jóvenes que acuden a
ella puedan sentirse incluidos y motivados en la construcción de una identidad propia, en su
búsqueda de ocupar un lugar en este mundo. Así mismo, fortalecer el compromiso mediante el
sentido de pertenencia a su espacio sociocultural de donde proviene, y responsabilizarlo en su
conservación y transformación.
Dicho esto, podemos entender a la Sesión de Aprendizaje como el momento y espacio
idóneo que le permita al alumno ser esa experiencia singular, única e irrepetible; donde el
docente, que desempeña un papel prevalente, es básicamente el orientador y facilitador del
proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, nos exige una preparación pedagógica a cabalidad,
que garantice de manera eficaz y efectiva un trabajo pedagógico con el propósito de lograr una
formación integral del alumno.
Considerando esto, es nuestro compromiso asumir la responsabilidad de lograr adquirir
los conocimientos necesarios para promover la innovación e ir perfeccionando nuestros métodos
y técnicas didácticas, esto ayudará a atender las necesidades que aqueja nuestra sociedad
cambiante. Es por tal motivo que he elaborado el presente sustento pedagógico, como
orientación de nuestra praxis pedagógica.
Por último, se presentan los capítulos que componen la presente Sesión de Aprendizaje
siendo el primero el diseño de sesión implementada, en el cual se detalla la situación
significativa, el propósito de la sesión, el enfoque transversal y la evaluación de logros. En
cuanto al sustento teórico, se detallan los aspectos en los cuales se basa la investigación tales
como como la construcción de la identidad, la personalidad, el autoconcepto y la autoestima.
Así mismo, en el sustento pedagógico, se estudiaron temas relacionados a la concepción de
hombre, la concepción de sociedad y educación. También las estrategias metodológicas y la
evaluación relacionadas a los saberes de los estudiantes.
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CAPITULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
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Datos generales:
1.1.1 Nivel o Modalidad : Secundaria
1.1.2 Área Curricular

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.3 Tema

: “Identidad personal”

1.1.4 Título de la Sesión : “Me identifico para decidir y construir lo que quiero ser”

1.2

1.1.5 Grado

: 3º

1.1.6 Duración:

: 2 horas pedagógicas

1.1.7 Fecha

: noviembre 2021

1.1.8 Bachiller

: Ibañez Sánchez Oliver David

1.1.9 Asesor(a)

: Dra. Cabrera Cipirán Betty Margarita

Situación significativa:
Actualmente vivimos en una sociedad que nos bombardea continuamente sobre cómo
deberíamos ser: debemos moldear nuestro cuerpo para tener un físico impecable, debemos
conseguir un trabajo con prestigio, ganar dinero que nos permita ser más felices etc. Esto
ha llevado a que, los alumnos del 3° año del Nivel Secundario, presenten dificultades en
su reflexión de poder discernir sobre qué hacen por verdadera voluntad y qué hacen ellos,
empujados por la sociedad, para no ser el extraño del grupo. Ante esto, la presente Sesión
de Aprendizaje se propone brindarles los conocimientos y herramientas que permitan
empezar a valorarse a sí mismos, partiendo desde el autoconocimiento pasando por la
autoaceptación y logrando finalmente valorar la importancia de aceptarse y expresarse tal
como son de acuerdo a su identidad personal.

1.3

Propósitos de la sesión:
Competencias y
Capacidades

• Explica

Construye su
identidad
• Se

valora

mismo.

Desempeños
y

valora

características personales.
a

Evidencia de

Instrumentos

aprendizaje

de Evaluación

sus Elabora un texto
donde explica y

sí • Explica que cada persona es describe como a
único e irrepetible.

Lista de
cotejo

partir de quiénes
13
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de • Valora sus logros y sus somos, formamos

Grupos

pertenencia,

nuestro futuro.

potencialidades.
y • Reconoce

tradiciones

costumbres, historias

sus

habilidades

para superar la adversidad.

compartidas,
instituciones sociales y
políticas.

1.4

Enfoque transversal

Enfoque transversal

Valores
Respeto a la

Enfoque intercultural

identidad
cultural

Acciones observables
• Respeta y valora las diversas identidades
culturales.
• Se muestra respetuoso a los puntos de vista
de sus compañeros.
• Demuestra tolerancia, apertura y respeto a

Inclusivo o de
atención a la

Respeto por las

diversidad

diferencias

todos.
• Evita cualquier forma de discriminación
basada

en

el

prejuicio

a

cualquier

diferencia.

1.5

Medios o materiales

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión?
• Recurso Verbal: Diálogo, Preguntas

• Pizarra virtual

• Herramientas virtuales de interacción

• Material gráfico: Imágenes virtuales

1.6

Estrategias metodológicas
14
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Procesos
pedagógicos

Actividades de aprendizaje

Tiempo

• El maestro ingresa al aula virtual con
mucha motivación saludando.
• Los estudiantes observan en la pizarra
Motivación

virtual

algunas

imágenes

de

personalidades famosas del medio
artístico, televisivo, influencers de
redes sociales y laborales. (Anexo n°1)
• Luego, los estudiantes son llevados a la
reflexión, generando una lluvia de ideas
mediante las siguientes preguntas:
Interrogantes:
INICIO

Saberes previos

- ¿Cuál de las imágenes alguna vez les
10 min.

llamó la atención?
- ¿Con qué imágenes se sintieron
identificados?
- ¿Alguien de su entorno les relacionó
con algunas de estas imágenes?
Conflicto
cognitivo

Problematización:
- ¿Quiénes somos en realidad?
- ¿Hasta qué punto decidimos ser
nosotros mismos?
- ¿O es la mirada de los demás lo que
nos determina?
• Los estudiantes escuchan atentamente
las indicaciones

sobre respetar y

cumplir las normas de convivencia en el
aula virtual, para trabajar en forma
individual y grupal.
15
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Propósito y
organización

• Los estudiantes leen el propósito de la
sesión en la pizarra virtual: Hoy vamos 3 min.
a reconocernos como personas únicas
en base a nuestras características,
cualidades,

limitaciones

y

potencialidades, que nos va a permitir
decidir y construir nuestro proyecto de
vida.
• Los estudiantes leen el título del tema
en la pizarra virtual: “Me identifico
para decidir y construir lo que quiero
Comprensión
del problema.

ser”.
• Dialogamos con los estudiantes, sobre 5 min.
la importancia de valorar nuestras
características personales a partir de la
autoaceptación y reconocer nuestras
habilidades para superar adversidades y
afrontar retos a lo largo de nuestra vida.
• Los estudiantes reciben el material de
lectura titulado: “¿Quién soy? ¿Qué
haré en el futuro?”

Presentación
del nuevo saber

(Anexo n°2)

• Los estudiantes deberán realizar las
siguientes pautas mientras van leyendo
el texto individualmente:
- Deberán leer detenidamente.
- Resaltar las ideas principales.
• Terminada la lectura del texto, los
estudiantes socializan en plenario,
orientados por el profesor, leyendo la
fábula llamada: “La rana que quería ser
16
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Sistematización

una rana auténtica” y respondiendo las

o construcción

siguientes preguntas: (Anexo n°3)

del nuevo saber

- ¿Qué entendía la rana por “ser

45 min.

auténtica”? ¿cómo la entiendes tú?
DESARROLLO

- ¿Estás de acuerdo que la rana al final
logró ser una “rana auténtica”?

DE ACUERDO
AL ÁREA

- ¿Cuál será la relación entre ser
auténtico y la identidad?
- ¿Cómo se construye la identidad?
- ¿Te

consideras

una

persona

auténtica? ¿Cómo lo sabes?
• Luego de procesar la información de
entender la importancia de la mirada del
otro ayuda a formar su identidad
personal. Viene el trabajo grupal, donde
los estudiantes se reúnen de 8,
formando

un

ingresándolos

grupo
en

aulas

mixto

e

virtuales

grupales.
• A cada miembro del grupo se le entrega
7 tarjetas virtuales modificables, cada
una enumerada.
• En un lado de la tarjeta, cada persona
escribirá lo que se imagina haciendo a
Transferencia

su compañero(a) dentro de 10 años. En 20 min.
el otro lado de la tarjeta, escribirá la
característica que mejor defina a dicho
compañero(a).
• Cada miembro distribuye entre sus
compañeros las tarjetas que escribió,
17
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entregando a cada uno la que le
corresponde, de tal forma que al final
todos tengan 7 tarjetas.
• Cada persona lee detenidamente ambos
lados de las tarjetas y selecciona dos de
ellas: una que mencione algo que nunca
imaginó hacer y otra que se ajuste a
cómo él(ella) se imagina en el futuro.
• Finalmente, cada estudiante escribe un
texto en cada tarjeta, donde explicará
por qué las eligió, mostrándolas luego
ambas tarjetas al grupo.
• La actividad intentará describir como a
partir de quiénes somos, formamos
nuestro

futuro.

Esto

ayudará

a

interiorizar la construcción social y la
construcción individual que tienen las
personas en la sociedad.
Realizamos las siguientes preguntas:
- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿En qué nos puede ayudar lo que
aprendimos hoy?
Metacognición

- ¿Hemos dialogado con respeto?

7 min.

- ¿Cuáles creen que son tus fortalezas y
tus debilidades en la convivencia en el
CIERRE

aula (actitudes)?
- Se les felicita a los estudiantes por los
trabajos realizados y son estimulados
por el docente a seguir adelante.
Luego, se solicita a los estudiantes que,
18

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

en casa, elaboren en una hoja de Word,
una “Hoja de vida” (Anexo n°4) donde
expliquen quiénes son, los aspectos
Extensión

constitutivos de su identidad personal. Y
finalmente, como harán para vencer los
obstáculos

estereotipados

por

la

sociedad, en base a sus habilidades y
potencialidades, que les permita avanzar
en su proyecto de vida.

1.7

Evaluación

1.7.1 Evaluación de las capacidades
Capacidades

Indicadores

Instrumento

• Explica y valora sus
características personales.
• Explica que cada persona es
Se valora a sí
mismo.

único e irrepetible.
• Valora sus logros y sus

Lista de cotejo
(Anexo n°5)

potencialidades.
• Reconoce sus habilidades
para superar la adversidad.

1.7.2 Evaluación de las actitudes
Valores

Actitudes

Instrumento

• Respeta y valora las diversas
Respeto a la
identidad cultural

identidades culturales.
• Se muestra respetuoso a los
puntos de vista de sus

Escala de actitudes
(Anexo n°6)

compañeros.
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• Demuestra

tolerancia,

apertura y respeto a todos.
Respeto por las
diferencias

• Evita cualquier forma de
discriminación basada en el
prejuicio

a

cualquier

diferencia.
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2

CAPITULO II: SUSTENTO TEÓRICO
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La construcción de la identidad en las personas es un proceso pragmático que engloba
los círculos socioculturales, autoconcepto y autoestima para la construcción de la personalidad.
Esta construcción tiene su punto más alto en las etapas escolares, ya que es donde más se
interacciona con su grupo etario; es aquí donde se visualiza una figura de admiración a la cual
seguir por sus características que concuerdan con los intereses del grupo. Esta afición por
encontrar a alguien a quien seguir, influye en el desarrollo de la identidad personal, es por eso
que en este apartado se explicará a detalle cuales son los aspectos más importantes en torno a la
construcción de la identidad en los niños y como es que influencian las figuras públicas a la
construcción de la identidad propia.
2.1

La identidad
Sobre la identidad podemos decir que la podemos encontrar en diversas
dimensiones personales, culturales y sociales, por tanto, urge la necesidad, en la presente
sesión, de la creación de mecanismos de autodefensa para generar una identidad personal
sin fisuras donde el estudiante adolescente no quede expuesto y vulnerable ante la presión
estereotipada y globalizada que continuamente se ven forzados los adolescentes en su
entorno social.
MINEDU (2018) respalda la concepción de identidad con la siguiente afirmación:
“Cuando hablamos de identidad nos referimos específicamente a un aspecto que todas las
personas valoramos, pero que cobra especial importancia en la adolescencia, es nuestra
identidad, el conocernos y saber quiénes somos.” (p.09)
Esto nos invita a redescubrir y reflexionar muy en el interior nuestro esos
elementos y factores que van a influir en la construcción de nuestra identidad durante la
etapa de la adolescencia. Como parte de esta autopercepción personal, el
autoconocimiento junto a la autoaceptación, es decir, el aceptar con alegría quiénes somos
con todas nuestras particularidades, será un indicador que nos permitirá valorarnos y
proyectarnos a un desarrollo pleno de nuestras potencialidades.
Centrándose en los estudiantes de 3er grado de secundaria, la construcción de la
identidad representa un aspecto importante en el camino al crecimiento personal, porque
de esta supeditada a diversos factores sociales, culturales por las que los adolescentes
cursan. El desarrollar la identidad implicará, entonces, un modelo de desarrollo social que
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cumpla con los lineamientos centrados en valores y el respecto por parte de los estudiantes.
Sin embargo, si queremos estandarizar el concepto sobre identidad, diremos que ha sido
estudiada y conceptualizada por diversos autores teóricos, que intentaron explicarla. A
continuación, se presentan cinco enfoques más contemporáneos que nos presentan un
concepto de identidad.
Cuando hablamos de identidad colectiva es el dar preponderancia a una identidad
específica por sobre las existentes, demostrando que somos multidimensionales. Uno se
puede describir de distintas maneras; en base a un propósito resaltará una identificación
entre muchas, sin la necesidad de excluir a las demás (Hobsbawm, 1994).
La identidad se forma en la interacción entre el yo y la sociedad, se genera en el
entorno social, en consecuencia, esta construcción social va a determinar su estructura
también. (Mead, 1972).
Según Mead (1972) “El individuo se experimenta a sí mismo como tal, no
directamente, sino sólo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros
miembros individuales del mismo grupo social al cual pertenece” (p.170).
En su obra, Erikson (1992) reconoce a la identidad como un proceso en constante
evolución que se desarrolla en la persona en interacción con su cultura más próxima, la
cual se entiende como una experiencia subjetiva, compleja y dinámica.
Erickson entiende que la identidad está presente en todos los estados de la persona,
pues va adquiriendo hábitos, creencias y actitudes que al conjugarse con factores
cognitivos intrínsecos no determina como seres diferenciados. En los adolescentes, la
identidad recién empieza a formarse, y se da coincidentemente en el período de la
escolaridad.
En una conferencia, Taylor (1996) afirma que una identidad es una definición de
sí mismo, implícitamente, donde una persona elabora durante el proceso de transición a
adulto para seguir redefiniéndose en el transcurso de su vida. Afirma también, que ante la
ausencia de una identidad estable caemos en una crisis, que nos hace incapaces de
funcionar con normalidad dentro del contexto social. Cuando en diversas situaciones la
identidad no se acentúa de manera auténtica se le denomina momentos de crisis.
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Se muestra complejo ir definiendo la identidad. Lo que sí se sabe es que
intrínsicamente la identidad va definiendo el curso moral de nuestro ser. Ya que, desde
nuestra identidad nos facilita la reflexión al discernir lo que es importante y no para uno.
Precisamente lo que resulta aterrador en esta crisis de identidad es que se pierden
estas referencias, que no se sabe ya lo que importa de veras y que se está al borde de un
abismo en el que nada en absoluto tiene estrictamente importancia. Mi identidad es de
algún modo lo que me sitúa en el mundo moral.
2.2

Construcción de la identidad
En la adolescencia la persona debe pensarse a sí misma para responder a la
pregunta ¿quién soy yo? La respuesta a esta interrogante es la identidad, cuya formación
es considerada como la tarea más importante que deben resolver y desarrollar los
adolescentes (Kail & Cavanaugh, 2006)
En nuestra cultura, la adolescencia no es simplemente una etapa de transición
fisiológica y psicológica entre la infancia y la niñez de la adultez, sino que es un período
vital en el desarrollo de nuestra vida, además, guarda una influyente necesidad de
emancipar su voluntad y su personalidad de su entorno inmediato, es decir de su familia.
En esta etapa el adolescente es aquel individuo que busca definirse como alguien único
y diferenciado, de tener su propio yo, particular e irrepetible, sin dejar de formar parte
de grupos de referencia, pero que ahora cambiarán en importancia respecto a su niñez.
La definición de sí mismo acarrea el cuestionamiento de uno mismo y como se relaciona
con los demás, en ocasiones se suele observar cómo se construye una identidad artificial
para lograr integrarse en diversos grupos sociales, encajando a la fuerza y distorsionando
la propia visión del estudiante. Es así que, la construcción de la identidad para los
estudiantes que cursan el 3er grado de secundaria se vuelve indispensable y se espera
que, mediante las sesiones, se logre cimentar las bases para un desarrollo adecuado de la
identidad personal.
Martí & Onrubia (1997) citan a Erickson al afirmar que la construcción de la
identidad es un proceso en que los adolescentes moldean un estilo de la propia
individualidad que coincide con la de la comunidad inmediata, donde el individuo se
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juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe de cómo los otros lo juzgan a él y juzga la
forma en que es juzgado en comparación con los demás.
En el caso de los adolescentes, según Erikson (1992) la identidad apenas se está
formando, y esa formación se da justamente en el período de la vida del individuo en la
que está en su momento de escolaridad. En esta fase, el adolescente presenta una
diferenciación del grupo familiar, hay un deseo de afirmación del atractivo sexual en su
entorno social, es decir, en las adolescentes aparece la coquetería, el afán de atractivo
físico, al igual que en los varones, preocupación por el peinado, la ropa, entre otras cosas.
Surgen los primeros impulsos sexuales y exploración de las capacidades personales;
sobresalir a través del deporte, los estudios, la música o cualquier actividad de su agrado
y para lo cual tenga habilidades. Asimismo, el adolescente en esta etapa puede situarse
frente al mundo y así mismo, se preocupa por lo social, frecuenta grupos heterosexuales,
se interesa por nuevas actividades y reafirma su autonomía.
En la resolución de la “crisis de identidad” en la adolescencia, está sujeta a la
resolución de las anteriores etapas del desarrollo, la sociedad concede al adolescente una
“moratoria psicosocial", en la que se retarda el tiempo, para que el individuo asuma
responsabilidades y tenga un período para sí mismo.
Erikson (1992) concluye que cuando los adolescentes hayan ocupado el tiempo y
espacio que se concedió puede que haya realizado elecciones que conformen lo que
quiere ser y asumir a comprometerse con lo que es.
Las elecciones mencionadas hacen alusiones a diversos rasgos de personalidad
como el autoconocimiento, impaciencia, agresión, sensualidad; empatía, habilidades;
resolución de problemas; y desempeño de roles sociales, aptitud vocacional,
desenvolvimiento de acuerdo al género, todo va a integrar al desarrollo de la identidad
de una persona, y que lo pueda conllevar luego hacia la adultez (Papalia, et al. 2005).
Por todo lo expuesto, está claro que la formación de la identidad se desarrolla en
función de las características personales del adolescente como son la autoestima,
ansiedad, la moral y por ende la conducta y finalmente el nivel de compromiso personal
que le permita consolidar la identidad. Por lo que, en la mayoría de adolescentes, por ser
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multidimensionales, no logran realizar esta confrontación de la crisis y compromisos, ni
la atraviesan de manera homogénea, como nos comenta Erikson (1992).
2.2.1 Estados de la identidad de Marcia.
En la diversidad de experiencias identitarias que atraviesan en diferentes estados
las personas, En la “teoría de los estados de la Identidad” explica los cuatro estados
de identidad que representan las cuatro combinaciones posibles de la dimensión
de compromiso y exploración. Marcia nos habla que tanto la exploración, así como
el compromiso son fundamentales para la consolidación de la identidad personal.
Esto hace que a la persona se le pueda identificar dentro de uno de los cuatro
estadios según el nivel de exploración y compromiso. Estos estadios son: identidad
lograda, identidad moratoria, identidad hipotecada o identidad difusa (Marcia, et
al. 1993).
a.

La identidad difusa: También llamada sin compromiso ni crisis,
Encontramos a un adolescente con el yo poco desarrollado, no poseen una
identidad establecida, ni le han dedicado tiempo para empezar a establecerla,
tampoco asumió un compromiso en lo vocacional ni lo ideológico.

b. La identidad hipotecada: En este estadio el adolescente se caracteriza por
tener una identidad con cierto compromiso, pero con poca exploración,
adoptada de los roles y valores continuadas desde la infancia. Es decir, no
evidencia que haya atravesado por una crisis de identidad tampoco una
importante exploración, esto hace que permanezca comprometido a asumir
identidades de otros.
c.

La identidad moratoria o demorada: Se caracteriza porque el adolescente,
se encuentra activamente explorando, en busca de su identidad, pero sin
encontrar compromisos definidos. Se toma el tiempo suficiente para continuar
experimentando hasta adoptar una identidad que le permita asumir roles
socialmente aceptables. La identidad moratoria es el estadio previo a la
lograda.
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d. La identidad lograda: En este estadio encontramos al adolescente con una
identidad definida, con el período de exploración concluida, y con
compromisos definidos, una etapa moratoria claramente superada.
2.3

La personalidad
2.3.1 Teoría psicodinámica de la personalidad
Morris & Maisto (2001) citan a Sigmund Freud al definir qué, la conducta de una
persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y
que por lo general se dan fuera de la conciencia.
Según esta teoría, el desarrollo de la vida se da en base a tres estructuras; El
primero es el “ello” que representa el inconsciente, y que por tenerlo al nacer se
caracteriza por la satisfacción de los deseos propios del niño (acciones reflejas y
fantasía) ya que busca evitar el dolor.
El “yo”, como segunda estructura, es presentada por Freud (1967) como lo que se
encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, Su principal función es la de
cumplir las demandas del ello, dentro del marco de la realidad externa, y a la vez
ajustarlas con las normativas del “super yo”; El “Yo” está constantemente
supervisando cada accionar a su vez, utiliza el castigo en caso de incumpliendo. El
“Yo” nos facilita evaluar lo que hacemos y concientizarlo, elegir el camino
adecuado y razonar los impulsos con tal de no ceder a la liberación libidinosa, y
velar siempre por la integridad general de la realidad. Es el paso del
reconocimiento para afrontar las alegrías, culpabilidades o el castigo. El “súper
yo” es la parte que contrarresta al Ello, viene a representar los pensamientos éticos
y morales que el hombre recibe de la cultura, tiene la función de vigilar al yo para
conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas (Pervin & John,
2002).
Morris & Maisto (2001) citan a Freud, cuando plantea que la personalidad se
desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales
durante el curso de su vida, es decir, que la personalidad está determinada por la
manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. En total son cinco
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y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil de personalidad.
La Etapa psicosexual que corresponde a este trabajo es la:
Etapa genital: Etapa final y empieza desde los 13 años en adelante, Freud describe
como el momento en el cual, se despiertan los impulsos sexuales permitiendo que
el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez, las personas
que logran abordar satisfactoriamente esta etapa, desarrollan un muy buen sentido
de responsabilidad y preocupación por los demás.
2.3.2 Teoría fenomenológica de la personalidad
Cerdá, E. (1985) cita a Allport cuando afirma que la personalidad se refiere a “la
integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una
forma de comportarse”. En conclusión, la personalidad se va a definir o estructurar
en función al desarrollo del individuo, a partir de las características del entorno
ambiental, biológico y social, la cual van a condicionar y regular en gran medida
su comportamiento.
Hay características que se van a vincular estrechamente con terminologías propias
del estudio de la personalidad, términos predominantes en la conformación de la
personalidad como son: el temperamento y el carácter.
2.3.2.1 El temperamento. Cerdá, E. (1985) cita a Allport para definir al
temperamento

como

un

fenómeno

naturalmente

emocional,

entendiéndose como componentes de la personalidad heredados y
definidos desde el nacimiento, manifestándose precozmente de forma
inmediata e intensa ante estímulos externos y permanece a lo largo de
toda la vida.
Según, Lluís (2002) hace referencia que, la desarrollamos a partir de la
evolución humana, las exigencias del medio en el que se desarrolló el
hombre primitivo crearon nuevas necesidades de adaptación, estimulando
la evolución de instintos primarios como la reproducción, defensa y la
huida. En base a los instintos mencionados se pudo concluir lo que
constituye al temperamento: extraversión, hostilidad y ansiedad.
Relacionadas unitariamente con el propio desarrollo cognitivo.
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2.3.2.2 Carácter. Para Lluís, (2002) El carácter es entendido como el grado de
organización moral que posee un individuo y que se fundamenta a través
de los juicios de valor y de una evaluación ética que se hace de la
personalidad, depende en gran medida de la propia experiencia de cada
individuo, debido a que cada persona se ve influenciada por diferentes
factores que ocurren a su alrededor. el carácter controla, modifica, corrige
y autorregula la actividad de los individuos, a fin de poder dar respuestas
satisfactorias a las exigencias del medio. El carácter es una combinación
de sentimientos, valores y sentimientos que un individuo va adquiriendo
a lo largo de su desarrollo a través de la interacción, condiciones y
circunstancias externas, además difiere en cada individuo de acuerdo con
su forma o punto de vista de interpretar la realidad humana.
El carácter controla, modifica, corrige y autorregula la actividad de los
individuos, a fin de poder dar respuestas satisfactorias a las exigencias del
medio. El carácter es una combinación de sentimientos, valores y
sentimientos que un individuo va adquiriendo a lo largo de su desarrollo
a través de la interacción, condiciones y circunstancias externas, además
difiere en cada individuo de acuerdo con su forma o punto de vista de
interpretar la realidad humana.
2.4

Identidad vocacional
En Perú, el Ministerio de Educación encontró que gran parte de los estudiantes deja
sus estudios universitarios en los primeros años y una de las razones es la falta de
conocimiento sobre su vocación. De acuerdo a las estadísticas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP, 2013) el 30.8% de los estudiantes adolescentes no son
competentes, carecen de habilidades en la toma de decisiones, son indecisos, inseguros y
están confundidos y se les considera como adolescentes en riesgo (Condori, 2016).
El estudio de esta temática surge porque actualmente a los 21 años, el ser humano
no es capaz de tomar decisiones firmes sobre sus responsabilidades tales como el
matrimonio, la paternidad, incluso la vida profesional puede extenderse y durar años, el

30

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

cambio de trabajo constante sea por la cantidad de pago o porque prefieren un lugar
agradable y satisfactorio (Arnett, 2015).
Skorikov & Vondracek (1998) Definen la Identidad vocacional u ocupacional como
"la conciencia de uno mismo como un trabajador". Este concepto implica, por un lado, la
"percepción de los intereses ocupacionales, habilidades, metas y valores" propios; y por
otro, la "compleja estructura de significados en los cuales el individuo vincula su
motivación y competencias con roles de carrera aceptables".
Se considera que el desarrollo de la identidad vocacional es una tarea fundamental
en el periodo de la adolescencia. A mayor desarrollo de la identidad vocacional se ha
constatado mayor ajuste psicológico, mayor satisfacción vital, mayor compromiso y
motivación.
2.5

Autoconcepto
Como hemos visto anteriormente, El conocerse es determinante en la elección y la
afinidad de la identidad vocacional se ven implicados múltiples factores especialmente
internos del individuo, esto hace darle un mayor seguimiento en la investigación actual,
ya que representan un pilar importante para las aspiraciones de contar con jóvenes aptos
y consolidados en su identidad personal para la construcción de una sociedad próspera.
Dentro de esos factores internos en el adolescente, el autoconcepto es seguido bajo la
lupa cuando hacemos este tipo de investigaciones, tratar su implicancia en la construcción
de la identidad, su determinación en la toma de decisiones y finalmente su influencia en
hacer un ser humano con salud mental y autonomía, cuando es desarrollada de la mejor
forma.
Según, Loperena (2008) El autoconcepto es la idea o imagen elaborada personalmente
sobre sí mismo; Por tanto, esta autopercepción nos catalogará como un ser único e
irrepetible, establecerá el constructo de la identidad personal, determinará la forma en que
se interactúa y definirá el comportamiento en contextos donde se desempeñe.
Campbell (1990) Define al autoconcepto como un patrón cognitivo, organizadamente
estructurado, el cual reúne una serie ideas, opiniones e imágenes sobre sus propias
características, valores, roles y metas personales.
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La autoestima
En cuanto a la autoestima, Gámez, et al., (2017) la definen como la autoevaluación
ejecutada por el individuo mismo, dando como resultante cierta aprobación o
insatisfacción de la misma. La autoestima incluye pensamientos y sentimientos sobre la
confianza en sí mismo, La autoestima se ve influenciada de manera determinante por al
factor externo.
Según, Brenk (1998) La define como el valor que le da el individuo a su
autopercepción, en base a lo que conoce de sí mismo. Establece y determina a la
autoestima como rasgo del autoconcepto.
Gámez Medina, et al., (2017) vinculan, en base a investigaciones, a la autoestima alta
con situaciones cotidianas ya que les permite determinar conductas esperadas, esto hace
que se pueda predecir situaciones ante posibles situaciones de riesgo, permitiendo
desarrollar la capacidad del juicio equilibrado y reflexivo que sugiera optar por la mejor
manera de afrontar problemas y situaciones de vulnerabilidad como las conductas de
riesgo.

2.7

Influencia de los youtubers
En esta parte del trabajo, es valioso recordar lo que pudimos entender de Erikson
cuando nos habla sobre la construcción de la identidad en la adolescencia, un reto que
conlleve a responder interrogantes como: ¿En qué ocuparse en el futuro?, ¿Qué valores
debemos comprometernos?
Justamente, en la búsqueda de la identidad aparecen escenarios que hace unas décadas
vienes atrayendo a jóvenes y adultos como lo es el Internet y las redes sociales. La
interacción comunicativa se extiende a todos los ámbitos del mundo, todos con el mismo
propósito de intercambiar información cultural mediante plataformas como Facebook,
Instagram o YouTube. Definitivamente un contexto relevante en la construcción de la
identidad.
Pérez, et al., (2016) concluyen que, el “youtuber” como guía virtual juvenil se
presenta muchas veces como líder de opinión, la herramienta verbal hace de su opinión el
instrumento sofisticado para sugestionar hasta lograr cierta identificación con lo que
exponen, y así poder captar más suscriptores. Los seguidores interactúan mediante
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comentarios donde intercambian pareceres en relación a los videos de opinión que suben
los youtubers.
En definitiva, los youtubers son considerados un referente social de la virtualidad
actual, ya que, mediante los vídeos exponen, estrechamente vinculados con temáticas
propios del ámbito juvenil, muchas de ella abordando la construcción de la identidad.
Estos referentes juveniles usan muchas técnicas para atrapar a sus seguidores tocando
temas de su interés, de acuerdo a la etapa en la que está dirigido el video.
Bisquerra (2015) señala que cuando se habla de la identidad vocacional, los
“youtubers” implican sus propias vivencias para explicar lo complejo que resultó para
ellos elegir una carrera o en lo que se van a desempeñar, decisiones que muchas veces se
dan en contextos donde el cuerpo experimenta cambios significativos fisiológicos y
psíquicos propios de la eta de la adolescencia. Recalcan la intromisión externa que ponen
en riesgo la decisión vocacional y dando como resultante desvirtualizaciones emocionales
cuando no se hace una buena elección.
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3

CAPITULO III: SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Aspectos generales
La presente sesión de aprendizaje está basada en la problemática que genera algunas
dificultades para la construcción de la identidad personal en el adolescente del 3° año de
secundaria. Los agentes en su interacción, como el hombre, la escuela, la sociedad,
contribuyen significativamente en el desarrollo de la identidad como lo hemos sustentado
en la parte teórica. Es por ello, que el presente sustento está orientado al estudio minucioso
de cada uno de estos agentes y su interacción desde un enfoque pedagógico.
3.1.1 Concepción de hombre
En la parte teórica hemos analizado al hombre como un ser multidimensional,
como la sumatoria de factores internos y externos que van hacer de él, el formador
de su propia cultura. En la presente concepción de hombre vamos a analizarlo
como el ser social y centro de estudio para el proceso educativo que se espera
lograr.
“El ser humano, cuando nace, no tiene patrones de conducta previamente
determinados tal y como sucede con el resto de las especies. Por eso necesita
relacionarse con los demás miembros de su comunidad para configurarse como
persona, ya que, si ello no sucediese, desarrollaría formas de comportamiento que
poco o nada tendrían que ver con las de la especie humana” (Luengo, 2004).
Stein (2003) concluye que el ser humano está sujeto en función a contrariedades y
necesidades por cumplir. Se desenvuelve en un contexto convencido de hacerse de
un lugar en su mundo que lo rodea. Se manifiesta con las herramientas que su
cultura dispuso para él, como son el habla, el pensar, el sentir.
Stein (2003) define la pedagogía como la “teoría de la formación del hombre” Cita
a Heidegger quién concluye que, el hombre es libre, en el sentido de que puede y
debe decidirse por un “verdadero ser”. Pero no le ha sido señalado ningún otro fin
que ser él mismo y perseverar en la nada de su ser. Heidegger no ha edificado
teoría pedagógica alguna. Debemos evaluar tan sólo a qué consecuencias
pedagógicas conduce esta idea del hombre. Si el hombre ha sido llamado al
verdadero ser, la misión del educador de cara a los jóvenes será la de defender esa
llamada y destruir ídolos y formas engañosos.
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3.1.2 Concepción de sociedad
Nassif (1982) concluye que, la sociedad no es solo un conjunto de hombres, sino,
sobre todo, la sujeción de esos hombres a una norma común, a tradiciones y a
ideales comunes, esas normas deben transmitirse de generación en generación.
(p.24)
En este contexto, al pedagogo asume la responsabilidad de promover la valoración
de principios como el respeto y la igualdad, establecer en el individuo la
autonomía, la capacidad para analizar críticamente diversos tipos de contextos
sociales y culturales, que van a determinar el ambiente en la que nos desarrollamos.
Es por ello, que el rol del docente, resulta preponderante para educar a un individuo
simbólico, con un manejo del lenguaje, como la herramienta que permite
desarrollar una conciencia crítica, y que, a su vez, sirva de mediador para continuar
con la construcción de individuos a partir de la razón. Este proceso dinámico y
divergente, será determinante para promover en las nuevas generaciones la
transformación social, asumiendo la actitud que mejora una identidad local y
global, rebosante en valores y que contribuya al bien común.
3.1.3 Concepción de educación
Calero (2000) afirma que: "La educación no se debe limitar a la transmisión de
información, tiene que ocuparse básicamente del desarrollo del pensamiento
lógico. Es finalidad educativa formar mentes capaces de discernir y no aceptar todo
lo que se pone delante de él." (p.245)
Se entiende a la educación, como uno de los pilares primordiales de nuestra
sociedad actual, el espacio fundamental donde los sujetos se desarrollan de manera
integral en base a la razón vinculados al contexto en que viven. Esto nos lleva a
determinar y valorar el rol que desempeñan los docentes, como sujetos formadores
y orientadores que tienen como único afán de prepararlos para afrontar y
solucionar las necesidades que requiera la sociedad para hacerla mejor, desarrollar
durante la etapa escolar una formación integral en los estudiantes, en base a
actitudes y conductas democráticas, armarse de herramientas para encarar las
exigencias de convivir en libertad, equidad y responsabilidad social, entrenados en
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conciencia crítica, creativa, pleno, útil y comprometido con conciencia de sí mismo
y de su entorno.
Hernández (2003) concluye que al abordar el concepto de educación lo hace desde
el punto de vista como educador, en la cual es entendida como la acción de
trascender hacia las generaciones venideras, mediante conocimientos conductas,
valores, y normas que les permita a cada uno desempeñar roles sociales según el
cual fueron formados.
Finalmente, la educación debe ser orientada hacia la escala de la perfección tanto
en valores, principios y capacidades, como una constante, donde el hombre
reflexione sobre su necesidad de seguir abordando problemáticas que requiera de
su solución, carencias existenciales que le haga ver como un ser competitivo en
medio de una sociedad en progreso y en constante evolución.
3.1.3.1 Pilares de la educación. La educación, como todo proceso de desarrollo
integral, involucra aprendizajes básicos que van a establecer la
consistencia y orientación sobre lo que se va a educar.
Delors (1997) señala en un informe que “la educación tendrá como
finalidad aprender a conocer, a hacer, a convivir con los demás y a ser.”
(p.34)
• Aprender a conocer. Implica que el estudiante aprenda a identificar,
reconocer y comprender su contexto social, ambiental y su interacción
con otros individuos. También el desarrollo de capacidades tales como
describir, conocer y comprender el conocimiento o los saberes,
comprender algunas situaciones donde la circunstancia exija un
reconocimiento para distinguirlas entre otras que se dan. Para lograr
este estilo de aprendizaje se tiene que desarrollar la atención asociativa
junto al pensamiento deductivo o inductivo.
• Aprender a hacer. Este pilar se basa en la aplicación de ciertos
conocimientos que nos permita no solo afrontar sino a la resolución de
diversas situaciones. Se aplica en el trabajo cognitivo, competencia
personal y calificación profesional.
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• Aprender a ser. Como pilar, es el aprendizaje interiorizado cuyo
proceso es integral, dado que, el estudiante va a aprender tanto en lo
intelectual como en lo moral y conductual. Estamos frente a un
aprendizaje que también desarrolla la reflexión en su condición de
formar parte de su contexto social, donde va a adherir actitudes y
valores que van a complementar su formación íntegra.
• Aprender a convivir. En el pilar anterior, hemos señalado el
aprendizaje reflexivo en su vínculo con su entorno. En este caso el
estudiante mantiene una línea de interacción con el otro, desarrollando
un aprendizaje consciente ante las necesidades y motivaciones que
generan las demás personas, en ciertas ocasiones coincidentes. Es por
eso que se pretender desarrollar en el alumno un aprendizaje
actitudinal, donde la comprensión, la tolerancia y el respeto son los
fines para poder construir una sociedad más justa, solidaria y
democrática.
3.1.4 Concepciones de enseñanza-aprendizaje
3.1.4.1 Enseñanza
• Definición. Schalk (2005) conceptúa a la enseñanza como “La
enseñanza es un conjunto de roles que desarrolla el profesor, el aula
virtual o las experiencias de Formación Permanente diseñadas como
tales, en función de crear oportunidades que permitan a los alumnos
enriquecer y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades,
saberes y competencias personales. Exige crear un clima de confianza
sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los
alumnos desplieguen sus potencialidades.” (p.64)
• Planeamiento de la enseñanza. Gimeno & Pérez (1992) sostienen
que la enseñanza no es una actividad sencilla, para ello se debe tener
en cuenta los siguientes enfoques:
- La enseñanza como transmisión de cultura: Podemos reconocer las
bases de este enfoque mediante el análisis comunicacional y de
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procesos primitivos en las que han sido mantenidos o recuperados
los diversos conocimientos pragmáticos, útiles, transmitidos a las
nuevas generaciones formando las bases de nuestra cultura actual.
- La enseñanza como entrenamiento de habilidades: Uno de los
principales enfoques en la educación es la formación del vínculo
coherente entre las habilidades desarrolladas y aprendidas en la
escuela, y la atención a las necesidades que se prende afrontar en
una realidad social, donde va a adquirir un cierto grado de
significación.
3.1.4.2 El aprendizaje
• Definición. En la actualidad vivimos inmersos dentro de una sociedad
compuesta en su mayoría por canales de información netamente
virtuales, esto ha provocado cierta alteración en la forma de cómo
aprendemos en base a la información que nos llega y en función a los
distintos escenarios culturales en el que se procesa el aprendizaje. Esta
forma actualizada que se da el proceso de aprendizaje, estamos
obligados a lidiar con grandes cantidades de información, mucho de
ellas sin pasar por un filtro contextualizado o ciertamente
entremezclado entre lo no significativo y lo injurioso; Ante esta falta
de supervisión pasa a ser transformada en un tipo de información útil,
valioso y relevante; esto presenta un reto para que los estudiantes
puedan ir construyendo herramientas necesarias que les permita
aprender de forma inteligente, reflexiva y crítica.
El aprendizaje, según Serrano (1990), es un proceso activo “en el cual
cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la
imaginación, el razonamiento que el alumno realiza para elaborar y
asimilar los conocimientos que va construyendo y que debe incorporar
en su mente en estructuras definidas y coordinadas.” (p.53)
• Tipos. Alonso, et al., (2002) los clasifican en los siguientes tipos:
Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. Y los describen así:
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- Estilo Activo. Las características que se pueden identificar en este
estilo es que son personas que se suman activamente y sin prejuicios
en nuevas experiencias. No se cierran a aprendizaje nuevos, no se
muestran escépticos y ejecutan con buena aptitud las tareas nuevas.
Están

constantemente

en

actividad.

Toman

posturas

de

autoconfianza plena a los desafíos de nuevas experiencias.
- Estilo Reflexivo. A las personas con aprendizajes reflexivos suelen
tomarse tiempos largos para acceder a algunas situaciones y que son
previamente reflexionadas desde diversos aspectos. Estudian
situaciones en las que analizan con detenimiento antes para luego
emitir una conclusión. Una de sus virtudes es la de ser prudente.
- Estilo Teórico. En cuanto a los teóricos centran sus adversidades de
forma metódica y gradual, manteniendo coordinadamente un orden.
La virtud que les representa es ser perfeccionistas. Relacionan
situaciones manteniendo la coherencia. Van a la par de la lógica.
- Estilo Pragmático. La practicidad de las ideas es característico en
este tipo de aprendizaje. Resaltan lo positivo de las nuevas ideas y
mayormente las experimentan, así como se presentan. Se muestran
impacientes frente a las personas dogmáticas. Para la toma de
decisiones o la resolución de problemas nunca lo hacen sin excluir
la realidad.
• Los principios didácticos. Gálvez (1999) Tomando como referencia
los estudios realizados, afirma que, “Los principios didácticos son
normas fundamentales y generales que orientan el trabajo en clase
evitando la improvisación.” (p.24).
A continuación, presentamos algunos principios citados por el autor:
- Principio de la motivación: Entendemos por motivación a la
acción de despertar el interés y la atención por los valores,
promoviendo en los estudiantes contenidos significativos con el
propósito de motivar a su aprendizaje. La motivación es muy
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importante durante el proceso E-A y por ende debe estar presente
durante todo el proceso de la clase, con la finalidad que sea real y
efectivo.
- Principio de problematización: Gálvez (1999) cita a Ausubel,
para sostener que el principio de la problematización es
fundamental dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Ya
que, desarrolla la activación de otras capacidades complementarias
y relacionadas. La cual tienen por finalidad la destreza para
improvisar, originalidad, ingenio, flexibilidad, sensibilidad,
audacia.
- Principio de actividad: El principio de actividad mantiene un
vínculo estrecho con el principio filosófico, el cual califica a la
práctica como fuente del conocimiento. Es por ello, que este
principio tiene como finalidad que el estudiante desempeñe un rol
activo durante todo el proceso de E-A. A través de la actividad se
busca que el aprendizaje verbalista, pasivo, memorista, sea
cambiado por un aprendizaje creativo, reflexivo, crítico y
espontáneo pues se logrará actitudes científicas en los estudiantes
que estén en constante observación, análisis, síntesis de la
formulación de problemas y su respectiva solución. El aprendizaje
durante el desarrollo de la sesión se realizará cuidando que los
objetivos, así como los métodos ofrezcan la posibilidad de un auto
aprendizaje en donde el alumno tenga que trabajar de manera activa
y así ser el creador de sus propios conceptos, además de tener
predisposición a seguir indagando sobre el tema en estudió.
- Principio de sistematización: Este principio pone énfasis
principalmente en saber coordinar el tiempo y el desarrollo de los
contenidos, aplicándola de manera coherente y en base al nivel de
aprendizaje de los estudiantes. La organización del tema a
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desarrollar en esta sesión es muy importante, ya que ello facilitará
o dificultará el aprendizaje de los estudiantes.
- Principio de la creatividad: Principio que define a la creatividad
como la capacidad de invención, encamina a la persona la
competencia para encontrar situaciones nuevas y crear soluciones
genuinas. La invención no surge de la nada, sino que debemos
enfrentar al alumno con vivencias y situaciones que despierten su
curiosidad y sensibilidad a partir de lo observado.
- Principio de la individualización y socialización: Como sabemos
cada educando presenta características físicas y psicológicas, como
capacidades propias que le diferencian de los demás. Cada uno
tiene necesidades y aspiraciones muy particulares. Pero a pesar de
ello el hombre no puede vivir aislado de los demás, necesita de
ellos. Entonces a través de este principio se busca que el docente
tenga en cuenta las características individuales de los estudiantes
para el desarrollo de su clase, pero a la vez enseñarles que aprendan
a convivir en grupo y sobre todo los diversos valores que ayudarán
a su formación personal.
3.1.4.3 Teorías Contemporáneas del aprendizaje. El aprendizaje por ser un
proceso complejo, ha generado diversas teorías que la han estudiado
como la cognitivas, aprendizaje significativo, la teoría sociocultural, entre
otras. Para lo que se tomó en cuenta en el presente trabajo son las
siguientes:
• Teoría genética del desarrollo intelectual (Jean Piaget). Esta teoría
psicológica generó una gran conmoción en la praxis educativa,
provocando la revisiones exhaustivas y correcciones en muchos
programas curriculares en muchos sistemas educativos (Brainerd,
2003).
Aranciabia, et al., (1997) describe los Mecanismos básicos del
desarrollo cognitivo de Piaget:
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- Adaptación e inteligencia: Nos plantea que la inteligencia es la
capacidad de comprender y poder adaptarse a situaciones nuevas
que se nos presenta en lo largo de la vida. Por tanto, ser inteligente
es saber adaptarse. La adaptación, en Piaget es como un proceso
doble que los van a conformar mediante dos pasos, siendo el
primero de ellos la asimilación y luego la acomodación.
- Asimilación. En este primer proceso el individuo es consciente que
tiene que aprender algo nuevo, que el contexto le exige la necesidad
de adaptarse a la nueva información, mediante la resolución del
problema existente dentro de su esquema preexistente. Como
resultado de esto, la alteración del esquema es mínimo, no lo
suficiente como para desconfigurar su naturaleza, sino que va a
crear un nuevo espacio a nuevas situaciones.
- Acomodación. Este el siguiente proceso donde finalmente se puede
incorporar una nueva conducta que va a permitir resolver
situaciones similares a la información nueva a las que anteriormente
asimilé.
• Las etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget:
Aranciabia, et al., (1997) también señala las Etapas de desarrollo
cognitivo según Piaget, las mismas que se aplican para esta Sesión de
aprendizaje:
- Etapa sensorio motriz (0-2 años). Es característico en este período
lo activo del aprendizaje, donde el niño usa sus sentidos y aptitudes
motoras para entender su entorno. Reflexiona sobre la existencia de
las cosas aun cuando sus sentidos no los perciba.
- Etapa preoperacional (2-7). Esta etapa podemos identificar dos
subetapas: Preconceptual, donde el niño desarrolla la capacidad de
la función simbólica, donde va hacer que una cosa, una palabra, o
un objeto sustituye o represente alguna cosa. La Intuitiva es la otra
sub etapa, donde se caracteriza por la reducción del egocentrismo
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en el niño y un incremento en la capacidad para clasificar los
objetos en diferentes categorías según el tamaño, forma, o color.
- Etapa operacional concreta (7-11). Esta etapa se caracteriza por
su naturaleza lógica, flexible y organizada. El niño adquiere
conocimientos lógicos matemáticas y espaciales. Que le van a
permitir más comprender el ambiente que le rodea.
- Operaciones formales (12 años en adelante) Es la etapa más
compleja de todas las etapas por las que atraviesa todo ser humano.
El niño desarrolla su pensamiento cognitivo y su consciencia de lo
que les rodea. Anteriormente el niño era capaz de razonar sobre
objetos concretos o sucesos que ocurrían en un corto periodo, en
esta última etapa el adolescente será capaz de pensar sobre términos
abstractos y podrá crear casos hipotéticos y reflexionar sobre la
multitud de posibilidades que pueden ocurrir. El conocimiento de
las etapas de desarrollo cognitivo le permite al educador predecir y
determinar las tareas a las que el niño y adolescente pueden
enfrentar con éxito según su edad.
En conclusión, la existencia de restricciones en cada etapa significa
que los niños pueden aprender conceptos relacionados con la edad, y
este aprendizaje variará significativamente en función del nivel
cognitivo inicial del niño. La esencia del aprendizaje implica enseñar
a los niños a aplicar nuevos contenidos a las estructuras que ellos ya
han desarrollado. Los niños no pueden aprender a la fuerza a aplicar
estructuras cognitivas que aún no tienen. La arquitectura cognitiva
primero debe evolucionar por su cuenta. De estos principios se sigue
que, intentar enseñar a los niños conceptos que están más allá de su
estadio de desarrollo cognitivo, es una pérdida de tiempo y esfuerzo
tanto para el profesor como para el alumno.
• Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Aranciabia, et al.,
(1997) cita a David Ausubel, otro autor del constructivismo, nos va a
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decir que el individuo va a construir un nuevo conocimiento cuando
tenga un interés, una motivación y cuando ese conocimiento sea
significativo para él, y se conecte con sus conocimientos previos.
- Los saberes previos en los estudiantes: En el proceso de enseñanzaaprendizaje, el docente sabe que los estudiantes traen consigo
información preexistente antes de empezar la sesión de aprendizaje.
Por tanto, valorar esa información va a permitir planificar las
técnicas que se va a emplear para lograr activarlas y generar su
predisposición para la nueva información que se pretende que
asimilen.
- Una de las técnicas que emplearemos ente trabajo es la del
interrogatorio: Hay otras como la presentación de un mapa
conceptual, en donde están distribuidos los conceptos pertinentes.
Esto se dará en el conflicto cognitivo al interrogarles a los alumnos
y en el reconocimiento de los saberes previos.
- El aprendizaje significativo: El aporte más importante en la teoría
de Ausubel es el aprendizaje significativo. Cuando el sujeto de
aprendizaje va a construir un conocimiento cuando ese
conocimiento sea significativo ya que interviene no solo su
motivación sino el interés del sujeto.
- Asimilación: Cuando el docente presenta la nueva información al
estudiante genera en él un aprendizaje significativo ya que éste ya
que el contenido adquiere valor cuando se relaciona con su entorno
social y cotidiano. Y que al mismo tiempo guarda relación al tema
en estudio. Así es como en función de los contenidos vinculamos al
estudiante con la realidad, llevándolo a la reflexión según su
contexto cultural.
• Teoría social - culturista de Vygotsky. Como hemos visto
anteriormente en Piaget, cuando ubica y determina las características
personales del individuo en función a su período cognitivo el cual está
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transitando, aun en términos de estructuras lógicas, así como de
capacidades para procesar la información.
Aranciabia, et al., (1997) citando a Vygotski, señala que el desarrollo
es determinado por el aprendizaje y no al contrario. Es decir, que el
nivel del desarrollo en las personas se va a dar cuando el aprendizaje
se haya dado primero. En donde el aprendizaje se va a construir en
base a situaciones sociales significativas en las que se producen
procesos de mediación.
Para esta teoría existen tres zonas del desarrollo:
- La zona del desarrollo real, Representada por lo que posee el
estudiante antes de atravesar por la siguiente zona.
- La zona de desarrollo próximo viene a ser la distancia entre la Z. D.
Real y la Z. D. Potencial, es donde el sujeto de aprendizaje, es decir
el estudiante, logra llegar a ese aprendizaje o logre apropiarse de un
contenido, es la interacción entre el sujeto experto, en este caso el
docente o tutor, y el sujeto menos experto, esta ayuda debe ser
temporal y adaptado hasta lograr su autonomía.
- La zona de desarrollo potencial, es cuando el estudiante logra
aplicar lo aprendido.
3.2

La sesión de aprendizaje
3.2.1 Definición
MINEDU (2004) lo define como “Es el conjunto de situaciones de aprendizaje que
cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto
determinado de contenidos a aprendizaje propuestos en la unidad didáctica. Una
sesión de aprendizaje es un instrumento o herramienta del docente. El centro y la
orientación de la sesión de aprendizaje es el alumno, esta debe estar orientada a
identificar y desarrollar las potencialidades de los estudiantes, además debe
concretizar en el aula un conjunto de principios pedagógicos o psicológicos.”
3.2.2 Características de la Sesión de Aprendizaje
Gálvez (1999) destaca las siguientes características de la sesión de aprendizaje:
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• Flexible: En esta característica se muestra una sesión de aprendizaje adecuada
al contexto biológico y psicosocial del estudiante, estrechamente vinculados a
sus necesidades, proyectos de vida, y situaciones que aquejan en su ambiente
social etc.
• Dinámica: Se caracteriza por ser activa, donde estudiantes desempeñan un rol
protagónico en la construcción de sus propios aprendizajes, se muestran de
manera autónoma y significativa junto al docente quedando como facilitador y
orientador.
• Diversificada: En esta característica la define como que esta planificada para
atender las exigencias reales que urge en el contexto social del estudiante.
• Integral: Se centra en los tres campos de la personalidad: cognitivo, afectivo
y psicomotor.
• Formativa: La sesión de aprendizaje se adecúa para la formación de valores
autónomos, de convivencia, de autorrealización. El desarrollo de estas
capacidades va a construir en el estudiante su determinación de enfrentar los
diversos problemas con creatividad, imaginación y eficacia.
• Planificada: La Sesión de aprendizaje debe presentar esta característica, ya
que va a determinar la eficiencia y su calidad para desarrollarla.
• Significativa: Asegura el éxito en la incorporación de los nuevos
conocimientos dentro del esquema cognitivo preexistente en el estudiante.
• Democrática: Conduce en la línea que se pretende establecer en la
construcción actual de la sociedad, educar en democracia y promover la
convivencia democrática.
3.2.3 Situaciones significativas
“Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los
estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Cuando esto ocurre,
los estudiantes pueden establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva
situación. Por este motivo se dice que cuando una situación le resulta significativa
al estudiante, puede constituir un desafío para él.” (MINEDU, 2016)
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3.2.4 Propósitos de la sesión
En el proceso de construcción del aprendizaje, se planifica generar logros de
aprendizaje desde las interacciones de experiencias, saberes y emociones
estimuladas en el alumno a consecuencia del desenvolvimiento en su ambiente
social, se propone obtener resultados de aprendizaje en términos de competencias,
capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños.
3.2.4.1 Competencias de la Sesión de Aprendizaje. La competencia es el
conjunto o la serie de conocimientos y actitudes adoptados que implican
poner en funcionamiento las capacidades en situaciones concretas y
contextos específicos. (MINEDU, 2016)
Competencia del área: Construye su identidad
3.2.4.2 Capacidades de la Sesión de Aprendizaje. En el MINEDU (2016) Es el
conjunto de los distintos medios o recursos que el individuo dispone o
utilizar para conseguir un fin o un propósito determinado o de su interés.
Es decir que las capacidades se constituyen en los recursos que el
orientador puede utilizar para que sus estudiantes se desenvuelven de
manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y
actitudes, que los estudiantes van a utilizar para afrontar situaciones que
les exija activarlas.
Capacidad del área: Se valora a sí mismo.
3.2.4.3 Estándares de aprendizaje. Según el MINEDU (2016) hace referencia
a los estándares de aprendizaje como descripciones que corresponden al
desarrollo de una competencia, esas descripciones van a permitir que el
docente pueda identificar el nivel de complejidad que tiene el standard
que es referenciado en un grupo específico de estudios el cual
corresponde a un ciclo específico.
Estas descripciones se van a dar desde el principio hasta el final del
ciclo escolar, donde estos estándares van a marcar las metas de estos
aprendizajes
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3.2.4.4 Estándares de aprendizaje. Según el MINEDU (2016) hace referencia
a los estándares de aprendizaje como descripciones que corresponden al
desarrollo de una competencia, esas descripciones van a permitir que el
docente pueda identificar el nivel de complejidad que tiene el estándar
que es referenciado en un grado específico de estudios el cual
corresponde a un ciclo respectivo. Estas descripciones se van a dar
desde el principio hasta el final del ciclo escolar, donde estos estándares
van a marcar las metas de estos aprendizajes.
3.2.4.5 Desempeños. Para el MINEDU (2016) son descripciones específicas de
lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las
competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una
diversidad de situaciones o contextos. Ayuda a los docentes en la
planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de
estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar
por encima o por debajo del estándar.
3.2.5 Enfoque transversal
Se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la medida que se
consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, constituyen valores y
actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por
demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Para la presente Sesión de
Aprendizaje se tomó en cuenta el siguiente Enfoque Transversal y generando los
siguientes valores respectivamente:
Enfoque intercultural: Respeto a la identidad cultural
Inclusivo lo de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias
3.2.6 Medios y materiales de la sesión
3.2.6.1 Definición.
- Medios y materiales (Clases presenciales): Los medios materiales,
según Rodriguez (2005) son elementos que van a contribuir en los
aprendizajes, aportan eficientemente relacionar los aprendizajes a las
metodologías junto a las actividades organizadas que cumplan los fines
49

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

esperados. La funcionalidad de su apoyo va a garantizar el éxito en la
logística en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
- Material didáctico digital (Clases virtuales): Es el conjunto de
contenidos o conocimiento empaquetado digitalmente, el cual debe
adquirir el estudiante. De ahí su importancia en los materiales
didácticos en lo que son los entornos o las enseñanzas a distancia. Es
relevante su uso porque en definitiva cuando uno diseña, elabora, crea
un material didáctico, cual fuere su formato en video, documento PDF,
WORD o presentación multimedia, en el fondo el autor del material
tiene que tener en cuenta el para qué es útil ese material, es decir tiene
que tener una finalidad en los objetivos o competencias que quiere
desarrollar en el estudiante. (Cepeda et al. 2017). Cuando aplicamos
los entornos virtuales los estudiantes aprenden de manera activa,
mediante el manejo de diversas actividades y recursos de aprendizaje.
3.2.6.2 Funciones.
- Formativa: Genera reflexiones y activan su capacidad del juicio
crítico en función del contexto sociocultural del estudiante.
- Informativa: Le da una organización coherente en la información y
facilitando la asimilación del nuevo aprendizaje.
- De refuerzo: Se adecúa y asegura el aprendizaje, consolidando los
contenidos aprendidos a los objetivos planteados.
- De evaluación: Permite constatar el logro de los aprendizajes en
función de los objetivos planteados.
3.2.6.3 Clasificación. Para clasificar los medios y materiales educativos se tiene
en cuenta dos criterios:
- Por su naturaleza: pueden ser humanos, materiales y organizativos.
En nuestra Sesión hemos considerado:
• Recurso Verbal: Diálogo, Preguntas
• Material de lectura
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- Según el canal de percepción: Son visuales, auditivos y
audiovisuales. En nuestra Sesión hemos considerado:
• Las Plataformas Virtuales: Zoom
• Pizarra virtual: Pointfix
• Redes Sociales: WhatsApp
3.2.7 Estrategias metodológicas
3.2.7.1 Eventos o fases:
• Fase de Inicio. Pacheco (2014) es el momento inicial en el que se debe
provocar un “Conflicto Cognitivo”, esto significa que el alumno se
enfrenta a una situación desconocida que despierte su interés por
aprender o descubrir. El estudiante enfrenta sus saberes previos con los
nuevos contenidos dados por el docente. En algunos casos se puede
utilizar algunos recursos, como lectura, película, lámina, preguntas,
crear situaciones imaginarias, etc.
- Motivación: Se planifica con la intención de lograr vincular el
contenido, las actividades que se van a desarrollar, los propósitos
establecidos, con los intereses y necesidades del educando. Tiene
por finalidad descubrir el concepto del tema y su importancia.
“Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la
motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá
con respecto al desarrollo de la competencia y el logro de la
capacidad. La auténtica motivación incita a los estudiantes a
perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa
hasta el final del proceso, para ello se insiste en despenalizar el error
en el aula.” (Pacheco, 2014)
- Problematización: Es la situación en la que el docente lleva al
alumno, mediante preguntas hipotéticas, polémicas, con el fin de
enfrentarlo hacia un “conflicto cognitivo”, Esta situación lleva al
alumno a la reflexión y, por consiguiente, la activación de los
saberes previos (Pacheco, 2014).
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- Saberes previos: Los saberes previos son las vivencias,
conocimientos, habilidades, creencias, concepciones y emociones
del estudiante que se han ido cimentando en su manera de ver,
valorar y actuar en el mundo. Todo aprendizaje parte de los saberes
previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo por aprender se
cimenta en ellos. El aprendizaje trata de reestructurar, completar,
complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo
(Pacheco, 2014).
• Fase de Desarrollo. Es el momento de la elaboración del aprendizaje
por parte del estudiante. Esto se da cuando el estudiante se enfrenta
con la nueva información proporcionada por el docente con la
finalidad de nivelar sus conocimientos. El desarrollo de este momento
se va a dar hasta la consolidación de lo aprendido, y es cuando el
docente refuerza los conocimientos del estudiante al resolver dudas y
al fijar en ellos ideas claves sobre el tema tratado.
- Material de lectura: La característica principal del material de
lectura es que debe ser contextualizado a la necesidad del estudiante
en función a su realidad social. La presentación del nuevo contenido
tiene que ser amena, seria, directa y adecuada en función a la edad
del estudiante. Su contenido visual debe ser de interés y de
manipulación sencilla. Se planifica en función al tiempo y las
técnicas didácticas seleccionadas. El conocimiento impulsa el
desarrollo de la capacidad haciendo que adquiera extensión y
profundidad en su aplicación (Pacheco, 2014).
- Comprensión de textos: Es definida como el proceso de
elaboración de significados en base al material de lectura que
pretendemos comprender, en el que intervienen tanto los
conocimientos previos de los lectores como los usos discursivos de
la lengua en ámbitos específicos. Es el momento de la clase donde
la primacía está en la actividad del alumno sobre su reflexión. Se
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trabaja la capacidad cognitiva (informativa o motora) y la
comprensión del contenido. Su ejecución es a través de la práctica
dialógica (modo global, en equipos o en tandem). El docente debe
proporcionar los recursos didácticos necesarios para garantizar el
procesamiento de la información de los estudiantes (Pacheco,
2014).
- Sistematización: Este proceso pedagógico le da protagonismo al
maestro en su desempeño como orientador. Su función es
consolidar el nuevo conocimiento, definir los procesos cognitivos
de la capacidad y asumir la actitud frente al área. Utiliza todas
herramientas y recursos para consolidar y fijar el aprendizaje en
función al tema (Hemos utilizado un cuestionario en base a un
caso). El docente desarrolla la temática resaltando lo esencial del
conocimiento, en función de los puntos vulnerables que identificó
durante las actividades durante la sesión de aprendizaje. Cuando se
haya logrado establecer la sistematización en la interacción docente
– estudiante, se puede tomar nota de los puntos importantes o las
ideas principales consolidados como resultante. Es la información
completa, metódica y confiable del docente. Para luego contrastarlo
con las ideas previas que se dieron al inicio de la sesión. (Pacheco,
2014).
- Transferencia: Se refiere a aplicar los conocimientos, las actitudes,
o los procesos cognitivos relacionados con el contenido de lo
aprendido a otros contextos comunes o distintos, o aplicando temas
relacionados con otras áreas. Se podrá realizar en forma oral o
escrita: resúmenes, informes paralelos, debates y puesta en común.
Es un trabajo que el alumno lo realiza en grupo o individualmente
(Pacheco, 2014).
• Fase de Cierre. Consiste en la valoración de los aprendizajes,
evaluando al estudiante la capacidad que muestra al extender sus
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conocimientos, a solucionar situaciones problemáticas que se le
puedan presentar. Se pueden emplear instrumentos como: registro de
preconcepciones, registro anecdótico, lista de cotejo, evaluación
procedimental, pruebas objetivas, etc.
- Metacognición: Es el proceso pedagógico donde se promueve la
autoevaluación en estudiante con la finalidad de evaluar sobre sus
respuestas y logrando mejorar la calidad de su desempeño. Se
realiza la metacognición mediante un seguimiento sigiloso
subjetivo sobre los procesos de pensamiento aplicados por el
alumno, se busca la reflexión sobre las estrategias utilizadas por él
durante el procesamiento de información (Pacheco, 2014).
- Actividades de extensión (fuera del aula): Tiene por finalidad el
promover lo aprendido a otros contextos fuera de las horas
establecidas dentro del aula. Consisten en actividades de corto
desarrollo, pero de importante practicidad, que promueva a
consultas bibliográficas u On-line, adaptadas para que se puedan
realizar fuera del aula. La planificación de estas actividades se tiene
que elaborar en función a la necesidad de reforzar el aprendizaje sin
la presencia del docente (Pacheco 2014).
3.2.8 Evaluación
3.2.8.1 Definición. Calero (2000) expresa que la evaluación sirve para indagar
los medios empleados permitiendo llegar al fin planteado. Es un proceso
dinámico, integral, permanente; es un medio y no un fin; permite orientar.
Se desarrolla en todo el proceso de aprendizaje, es decir pasa por todos
los momentos de la sesión, mediante la observación y el registro continuo
del desempeño del estudiante. Para tener noción del avance del logro de
los aprendizajes esperados, la evaluación formativa se ajusta a la
necesidad de evaluar este proceso en el estudiante (Pacheco, 2014).
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3.2.8.2 Funciones. Toda evaluación se caracteriza por estas funciones:
- Verifica si los objetivos planteados por el docente han sido alcanzados
por el estudiante.
- Se muestra como medio de información.
- Indica y registra el nivel de logro en que se encuentra el estudiante, lo
que ha logrado y lo que te falta lograr.
- Como orientación y estímulo.
- Promueve el proceso de aprendizaje simple hacia lo complejo.
3.2.8.3 Características de la evaluación.
- Se caracteriza por ser formativa por su condición de orientador y
regulador del proceso de aprendizaje - enseñanza, promoviendo su
eficiencia y su mejora constante.
- Se muestra continúa dado que, la podemos aplicar durante toda la
sesión de aprendizaje.
- Se presenta de manera integral porque considera todos los elementos
y aspectos del proceso educativo.
- Se caracteriza por ser diferencial al distinguir las diferencias
individuales en los estilos y estrategias de aprendizaje de los
estudiantes.
- Se muestra cualitativa al anteponer y promover la calidad del proceso
educativo.
- Es democrática cuando en su proceso alumnos y padres de familia
participan de manera conjunta, y donde los criterios que se aplica para
evaluar son conocidos y comparativos.
- Otra característica es ser contextualizadora porque valora y vincula el
contexto en el que se desenvuelve el estudiante.
3.2.8.4 Tipos de evaluación.
- Evaluación diagnóstica: Normalmente se aplica antes del inicio del
proceso educativo. Tiene como propósito el conocer las necesidades,
intereses, las expectativas y saberes previos de los estudiantes. Es en
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el momento de la motivación donde se ejecuta, con la intensión de
sondear los conocimientos preexistentes respecto a la nueva
información que se les presenta.
- Evaluación formativa: En el Currículo Nacional de la Educación
Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque
formativo.
Según el MINEDU (2016): “Desde este enfoque, la evaluación es un
proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante
acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante,
con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.”
(p.177)
En la actualidad, el proceso educativo exige un mayor impulso en la
búsqueda de herramientas que permitan garantizar aprendizajes de
calidad, donde se pone atención en la evaluación formativa como
necesidad para valorar los procesos de aprendizaje en el desarrollo de
competencias. (García et al,. 2021)
- Evaluación sumativa: Aplicada al final del proceso educativo, con el
propósito de verificar si se lograron los objetivos o si están en camino
del logro, cuales fueron logrados y en qué medida; Esto servirá para
considerarlos en la reprogramación de acciones educativas próximas.
3.2.8.5 Técnicas de evaluación. Se definen como una serie de aplicaciones o
procedimientos con la finalidad de orientar a adquirir información
significativa sobre el aprendizaje de los estudiantes. Diaz, & Hernandez
(2002) las clasifica en:
• Técnicas informales: Son técnicas que se aplican de manera breve
dentro del proceso de enseñanza. No representan situaciones que
genere en los estudiantes sentirse que están siendo evaluados, pero
cobra importancia ya que es un recurso que ayuda a valorar los
desempeños al estado natural. técnicas informales son:
- Observación de las actividades realizadas por los alumnos.
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- Exploración mediante la formulación de preguntas durante el
proceso de enseñanza.
Se llevan a cabo a través de observaciones simples sobre las
participaciones de los estudiantes, cómo se expresan, su autoconfianza
en sus opiniones, como se enmiendan, su lenguaje gesticular durante
la interacción, los tiempos que se toman para responder, etc. La
exploración y el diálogo mediante preguntas se utiliza muy seguido y
para formularlos hay que tener en cuenta que sean pertinentes,
significativos y coherentes y en función de la actividad educativa.
• Técnicas semiformales: Demandan un tiempo importante en su
preparación a diferencia de las informales, se toma un tiempo
considerable para su valoración donde se estimula al estudiante
respuestas muy elaboradas (muchas veces calificadas); Es cuando los
estudiantes se dan cuenta que realizarán ciertas actividades donde
serán evaluados, a diferencia con las técnicas informales. Algunas de
ellas son:
- Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clases, sean
individuales y/o grupales.
- Las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus
alumnos para realizar fuera de clase. Pueden evaluarse como
estrategias de coevaluación, autoevaluación o evaluación mutua.
- La evaluación de Portafolios.
• Técnicas formales: Para Genovard & Gotzens, (1990), son
técnicas netamente de evaluación, se caracterizan por ser
planificadas con anticipación, donde su elaboración exige mucha
sofisticación, esto hace que los alumnos identifiquen fácilmente y
de forma natural que serán evaluados y calificados. Dentro de ellas
encontramos varias modalidades:
- Pruebas o exámenes
- Mapas conceptuales
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- Evaluación del desempeño.
3.2.8.6 Instrumento de evaluación.
• Instrumentos de la técnica de observación.
- Los anecdotarios: Son descripciones minuciosas en forma escrita,
de las observaciones sobre actividades que realizan los estudiantes.
- Las fichas de observación: Son formularios especialmente
preparados para recoger información en torno al estudiante y a su
proceso educativo.
- Las escalas de evaluación: Son instrumentos que consisten en un
conjunto jerarquizado de características a investigar.
- Observación sistemática: Permiten estandarizar la evaluación con
criterios específicos, haciendo la calificación más simple y
transparente.
▪ Lista de cotejo
▪ Registro anecdótico
▪ Escala de actitudes
▪ Rubricas de evaluación.
• Instrumentos de la técnica de interrogación.
- La entrevista: Es una relación directa, entre dos o más personas,
para recoger información oral sobre el proceso educativo del
alumno.
- El cuestionario: Instrumento compuesto por una relación de
preguntas donde el alumno lea y conteste por escrito.
• Instrumentos de la técnica sociométrica.
- Test sociométrico: Consiste en pedir a los alumnos que recojan tres
o más compañeros, en orden de preferencia, con quienes les gustaría
ir a una fiesta, por ejemplo, o Pruebas proyectivas: Hacen uso de
estímulos muy ambiguos, como fotos, pinturas, machas de tintas,
etc.
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• Instrumentos de la técnica de la técnica de análisis.
- Tareas de interpretación de textos: Estas tareas consiste en
encargar al alumno que interprete con su propio lenguaje el mensaje
de un libro, especialmente seleccionado de acuerdo a los objetivos
educativos.
- Tareas de transferencia: Las tareas de trasferencia consiste en el
planteamiento de situaciones problemáticas, para que el alumno las
solucione aplicando los conocimientos adquiridos en clase.
• Instrumentos de la técnica de los test.
- Test propiamente dichos: Son pruebas estandarizadas.
- Las pruebas objetivas: Instrumentos escritos, que se caracterizan
por tener preguntas o diversos ítems que solicitan respuestas cortas
o resoluciones simples y claras.
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CONCLUSIONES
Del sustento Teórico
- Es determinante la influencia que ejerce los círculos sociales tales como la familia, la escuela
y los amigos, en el desarrollo de la identidad personal en los adolescentes, es fundamental
brindar las herramientas e instrumentos que permitan un buen desarrollo de la misma, exige
también un proceso educativo eficaz mediante programas que incentiven una formación en
autonomía y fortalecido en valores.
- Está claro que, la decisión de la vocación y una carrera son pilares preponderantes en el
proceso de construcción de la identidad adulta, ya que forma parte de la etapa concluyente
del adolescente. Justamente cumple con una de las finalidades a la que se pretende impulsar
durante el ciclo VII para el perfil de egreso del estudiante en el área de Desarrollo personal,
ciudadanía y Cívica.
- Podemos concluir, al señalar que los youtubers no solo son un referente social para los
adolescentes actuales, sino que también ejercen, en la mayoría de los casos, un rol influyente
y determinante sobre temas de elección para la identidad vocacional, induce a
comportamientos muchas veces ajenos e impropios en experiencias sobre los cambios físicos
de la adolescencia, la autoestima, el autoconcepto, la identidad de género o las relaciones
sociales, a cambio de favorecer la identificación con sus seguidores.
Del sustento Pedagógico
- La sesión de aprendizaje “Me identifico para decidir y construir lo que quiero ser”, del área
de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, definitivamente se muestra como una
alternativa para el desarrollo de herramientas, que van a permitir la valoración de su
identidad personal; así mismo, aportar en la construcción de un mecanismo de defensa
frente a situaciones de presión sociocultural a la que continuamente se ven expuestos los
adolescentes, poniendo en riesgo la orientación hacia su proyecto de vida.
- El constructivismo parece ser la teoría educativa más influyente en la actualidad, dado que
el contexto sociocultural es pilar en el proceso de la educación, así como fundamental para
el aprendizaje, ya que el contexto psicosocial no solo influye, sino que influye
considerablemente el logro de la enseñanza sea exitosa, mostrándose por tanto como un
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reto al que el docente tiene que afrontar, sobre todo por el atenuante pandémico que obliga
a una educación a distancia.
- El docente en su rol de orientador hacia el logro de aprendizajes en los alumnos, presenta
en la evaluación formativa, a consecuencia del contexto actual, cambios significativos en
proceso de enseñanza; dado que, las aulas y los espacios de enseñanza se ven desarrollados
en ambientes virtuales. Adaptarse contribuye con la evolución de la enseñanza y
aprendizaje a distancia; Exige también a la búsqueda de diferentes recursos y aplicativos
digitales para dinamizar los procesos de desarrollo de competencias que se proponen. Exige
también en el docente un compromiso de formación sus competencias digitales para
incorporar en su práctica pedagógica actual.
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ANEXOS
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ANEXO N°1
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ANEXO N°2
Título del texto:

¿Quién soy? ¿Qué haré en el futuro?

1.

¿Qué es la identidad?
Podemos definirla como un conjunto de características propias de una persona o un grupo, en
base a sus rasgos, habilidades, intereses, experiencias, etc., esto les permite distinguirlos del
resto, es decir los hace únicos y diferenciados. Por tanto, es necesario el conocerse uno mismo,
valorar lo que se conoce y sentirnos satisfechos consigo mismo y también con lo que hacemos.
Sumado a eso, es importante confiar plenamente en sus capacidades, el generar opiniones
propias y procurando tener consciencia de nuestros actos para lograr que nuestras decisiones no
afecten a los demás, la práctica de esto derivará en la construcción de personas auténticas.
2.
Ahora, ¿Qué será construir nuestra identidad?
La búsqueda de
Esta construcción de la identidad se da de manera más exhaustiva en
identidad en la
la etapa de la adolescencia. La búsqueda de identidad en los
adolescencia se centra
adolescentes viene a ser ese proceso complejo que está en desarrollo
en encontrar, respuestas
y cambio constante, donde implica elecciones y decisiones que van
a las preguntas: ¿quién
a determinar cómo será su vida durante la adultez, respecto a la
soy?, ¿cuál es mi papel
vocación, la orientación sexual y una “filosofía de vida".
en la vida?, ¿de dónde
Cuando se llega a la adolescencia, el adolescente se juzga a sí mismo en
vengo y a dónde voy?
cuanto a su imagen, opta por diferenciarse de lo infantil para asumir
actitudes y apariencias adultas. Este proceso influenciará en su forma de
desempeñarse en la vida diaria y será determinante en su proyecto de vida a futuro.
Este proceso que genera la identidad se va a desarrollar durante toda la vida. Somos, desde antes
de nacer, durante tu niñez y en la adolescencia, receptores de cómo te perciben tus padres,
familia, amigos y escuela, pendientes de lo que haces y lo que esperan de ti. El propio contexto
sociocultural donde se desenvuelven aportará con modelos que determinarán como sentir,
pensar y actuar. Influencias como un cantante de moda, el estilo de vestirse o peinarse como ella
o él.
Como ven, el entorno donde nos movemos esta rebasado de información que a la larga van a
contribuir al proceso de formación de tu identidad, y así mismo se va conformando tu
autoestima.
Es inevitable que el adolescente se plantee preguntas fundamentales en su proceso de definición
de su identidad como son: ¿quién soy? Haciendo alusión a tu identidad personal, y ¿qué haré en
el futuro? En referencia a tu identidad vocacional.
Hay diversas sensaciones que se atraviesa en la adolescencia, muestra de ello es la serie de
cambios del cuerpo, hay hábitos nuevos, se intensifican las emociones con las personas de su
entorno, aparecen nuevos sentimientos como el amor, las ilusiones, los aciertos y fracasos.
Surge la presión del grupo para forzar conductas determinadas, exigiendo un desarrollo en la
capacidad de toma de decisiones, prevaleciendo los propios principios e intereses. Estas
situaciones irán consolidando determinadas características en las personas.
Ayuda mucho reflexionar durante esta etapa, para poder conocerse, meditar las decisiones,
con el ¿Quién
fin que no
afecten tu individualidad, y que mantenga tu singularidad.
3.
Entonces,
soy?
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La identidad personal nos puede ayudar en eso:
Como la percepción que se tiene uno de sí mismo.
Nos ayuda a conocer nuestras capacidades, objetivos, actitudes, valores, e intereses.
Se va formando en base a nuestro contexto social, mediante los vínculos con personas de
nuestro entorno cercano como son los padres, la familia, amigos, etc. Así mismo, la
percepción que ellos tienen de nosotros ("¿quién soy yo a los ojos de los otros?").
El entorno va a influenciar también en identidades propias que vamos desarrollando
durante nuestra vida, como la identidad cultural, vocacional, social, religiosa, étnica, etc.

•
•
•

•

4.

¿Cómo influye tener una identidad personal autentica en lo que seré en el futuro?

El desarrollo de la identidad vocacional tiene
mucho que ver con la percepción lograda que
se tiene de uno mismo y en base al proceso de
su identidad personal. Así como en la
identidad, la elección vocacional se va a
construir de manera continua a lo largo de la
vida, continua aun luego de haber elegido un
trabajo o una carrera. Este constructo no se da
de manera inmediata, sino está vinculado a las decisiones en función de las propias experiencias
que se atraviesa en la vida, intereses y propósitos trazados, los valores que adoptamos,
habilidades y aptitudes que fuimos desarrollando.
La reflexión que se haga sobre la decisión de lo que se quiere ser en el futuro tiene que ser
netamente pensando en lo personal, y no determinado o influenciado por agentes externos,
llámese familiares, o amigos, ni modas o situaciones fortuitas. Ten en cuenta que lo que te
dediques en el futuro recaerá solo en ti y no en los otros. En el futuro lo que hagas sentirás
satisfacción, orgulloso de ti mismo, porque tu decisión la adaptaste a tus características
personales, intelectuales y valorativas.
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ANEXO N°3

Fábula:

La rana que quería ser una
rana auténtica

Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica,
y todos los días se esforzaba en ello.
Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente
buscando su ansiada autenticidad.
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día
o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la
gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no
le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una
Rana auténtica.
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus
piernas,
de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez
mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que,
dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba
arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura
cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo.
En: La oveja negra y demás fábulas, Anagrama, 1991. Augusto Monterroso.

De lo leído, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entendía la rana por “ser auténtica”? ¿cómo la entiendes tú?
……………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Crees que la rana finalmente logró ser una “rana auténtica”?
……………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuál será la relación entre ser auténtico y la identidad?
……………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo se construye la identidad?
…………………………………………………………………………………………………..
5. ¿Te consideras una persona auténtica? ¿Cómo lo sabes?
…………………………………………………………………………………………………..
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ANEXO N°4
TRABAJO EN CASA:

“HOJA DE VIDA”

Mi nombre es Oliver David Ibañez Sánchez

Yo soy…

Lo que me llama la atención de mi aspecto físico es…

Lo que me llama la atención de mi forma de ser es…

Soy muy buena/bueno en…

Me gustaría mejorar en…

Mis metas son…
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ANEXO N°5

LISTA DE COTEJO
CONSTRUYE SU IDENTIDAD

N
°

Apellidos
y nombres
de los
estudiante
s

Explica y
valora sus
característica
s personales.

Se valora a sí mismo.
Explica
Reconoce
que cada
Valora sus
sus
persona es
logros y sus
habilidade
único e
potencialidades
s para
irrepetible
.
superar la
.
adversidad
.

Comentarios
/
observacione
s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Escala

Nivel del Logro

A

Logro esperado

B

En proceso

C

En inicio
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ANEXO N°6
ESCALA DE ACTITUDES
Escala
5
4
3
2
1

Respeto por las diferencias
Evita cualquier
forma de
discriminación
basada en el
prejuicio a
cualquier
diferencia

Promedio

Demuestra
tolerancia,
apertura y
respeto a
todos

Puntaje

Apellidos
y
nombres

Respeto a la identidad
cultural
Respeta y
Se muestra
valora las
respetuoso a
diversas
los puntos
identidades de vista de
culturales.
sus
compañeros

Puntaje

N°

Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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