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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
Cumpliendo con los criterios establecidos en el reglamento de Grados y Títulos de la facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación de la prestigiosa Universidad Nacional de
Trujillo, procedo a presentar mi Trabajo de Suficiencia Profesional, cuyo tema es
“Explicamos y valoramos nuestras características personales y sociales en la adolescencia”
dirigido a estudiantes del tercer año del nivel secundaria, en el área de Desarrollo personal,
Ciudadanía y Cívica. Este trabajo es elaborado con la finalidad de obtener el Título
profesional de Licenciado en Educación Secundaria, con mención Filosofía, Psicología y
Ciencias Sociales.
Esta propuesta de sesión de aprendizaje se ha elaborado en base a los sustentos teóricos
y pedagógicos actuales, relacionados con lo propuesto en Currículo Nacional de Educación
Básica y lo aprendido durante mi trayectoria como estudiante de educación.
Por lo tanto, una de mis metas es lograr culminar mi carrera profesional y con ello ir
cumpliendo mis objetivos como lo es ser una docente de calidad para atender las necesidades
de aprendizaje de mis estudiantes de manera competente.
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RESUMEN
El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Explicamos y valoramos nuestras
características personales y sociales en la adolescencia”, se realizó para estudiantes del tercer
año del nivel secundaria en el área de Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica, tomando en
cuenta los estándares para dicho ciclo y el desempeño seleccionado que dio como resultado el
propósito de la sesión descrita en los siguientes capítulos.
Los estudiantes de hoy en día desconocen la importancia que tiene identificar características
personales, sociales y sus logros y potencialidades que desarrollan en su etapa como
adolescentes, frente a ello surge la necesidad de darles a conocer cuánto ellos se valoran y
según ello a reconocerse y aceptarse; para lograr esto se requiere emplear diversas estrategias
como la motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, entre otras, para lograr así
despertar el interés en los estudiantes con la finalidad que lograr el propósito planteado en la
sesión. Conjuntamente, se tuvo en cuenta el enfoque constructivista, siendo el estudiante el
constructor de su conocimiento, además el campo temático se fundamentó con los aportes
teóricos de autores en psicología.
Palabras clave: Adolescencia, desarrollo adolescente, cambios físicos.

viii
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

ABSTRACT
The present work of professional sufficiency entitled " We explain and value our personal
and social characteristics in adolescence", was carried out for students of the third year of
the secondary level in the area of Personal development, Citizenship and Civics, taking into
account the standards for said cycle and the selected performance that resulted in the purpose of
the session described in the following chapters.
Today's students are unaware of the importance of identifying personal and social
characteristics and their achievements and potentialities that they develop in their stage as
adolescents, faced with this, the need arises to let them know how much they value
themselves and, according to this, to recognize and accept themselves. ; To achieve this, it is
necessary to use various strategies such as motivation, prior knowledge, cognitive conflict,
among others, in order to arouse interest in students in order to achieve the purpose set out in
the session. Together, the constructivist approach was taken into account, being the
student the builder of his knowledge, in addition, the thematic field was based on the
theoretical contributions of authors in psychology.
Keywords: Adolescence, adolescent development, physical changes.
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INTRODUCCIÓN
Los temas que se trabajan dentro del área de Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica ponen
énfasis en los procesos que las personas tienen para formarse como ciudadanos y llegar a
potenciar sus capacidades, basándose en los cambios biológicos, cognitivos, afectivos y
sociales, los cuales se van desarrollando con el tiempo. Todo lo anterior, permite que el ser
humano se conozca a sí mismo, pero también a los demás, permitiendo una vida social
comprendida e integradora. Es por ello que un tema trascendental para adolescentes que
cursan el tercer grado de secundaria es la valoración que se están dando como adolescentes,
según ello reflexionar para tomar decisiones adecuadas en la formación y mejora de su
autoestima, partiendo de las características propias de su etapa.
La primera parte del trabajo se ha orientado a la propuesta de la sesión de aprendizaje
denominada “Explicamos y valoramos nuestras características personales y sociales en la
adolescencia” donde se demuestra los procesos pedagógicos y didácticos asumidos para
lograr el propósito.
La segunda parte contiene los sustentos, el sustento teórico en los que se basan los conceptos
trabajados en la sesión según diversas fuentes confiables, asimismo, el sustento pedagógico que
orienta y dirige la sesión para hacerla más comprensible y adecuada para el nivel de los
estudiantes.
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CAPÍTULO I. DISEÑO DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
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1.1. Datos informativos
1.1.1. Área curricular

: Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.2. Nombre se la sesión

: “Explicamos y valoramos nuestras características
personales y sociales en la adolescencia”

1.1.3. Grado

: Tercero

1.1.4. Nivel

: Secundaria

1.1.5. Duración

: 90 minutos

1.1.6. Docente responsable

: Valverde Vásquez, Rosy Beatriz

1.2. Propósitos de aprendizaje y evidencia
1.2.1. Propósitos de aprendizaje y de la sesión, evidencia, instrumento
Competencia

Construye su identidad.

Capacidad

Se valora a sí mismo.

Desempeño

Explica y valora sus características personales y sociales

contextualizado

según sus logros y potencialidades como adolescente.
-Adolescencia.

Campo temático

-Características personales y sociales del adolescente.
-Aceptación y valoración en la adolescencia.

Evidencia
Instrumento de
evaluación
1.2.2.

Listado de características personales y sociales que valora y
que debe mejorar.
Rúbrica

Enfoque transversal
Enfoque

Acciones observables

Transversal
Búsqueda de la

Los estudiantes usan al máximo sus facultades para el éxito de

excelencia

sus propias metas a nivel personal y social. Para ello son
capaces de reconocerse y valorar

sus características

adolescentes
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1.3.Estrategias metodológicas
Actividades y estrategias

Momentos

Recursos

Tiempo

- La docente, haciendo uso de la plataforma
Zoom, saluda a los estudiantes de manera
cordial, estableciendo en consenso con ellos
las normas de convivencia para la clase,
además recalca la importancia de su
cumplimiento para un mejor desarrollo de la
sesión.
- La docente empieza a compartir pantalla, Diapositivas
donde se muestra la presentación de google
cuyo enlace es: (Anexo 1)

15 min
Video

https://docs.google.com/presentation/d/1cD

I

Z1oIN9gW6s4W1fnPzB9PeAVQhKJa5MA

Herramientas

wrRU8polg/edit?usp=sharing.

digitales

N
I

Motivación:

C

- Los estudiantes observan un video que lleva

I

por título “¿Te valoras realmente?” (Anexo

O

2).
https://youtu.be/KPbAq2qzQJg
- Luego, responden de manera individual y a
través de lluvia de ideas a las siguientes
interrogantes:
Saberes previos:


¿De qué trata el video que observaron?



¿Con cuál de los personajes te identificas?
¿Por qué?



¿Crees que los personajes del video valoran
sus características personales? ¿influye en
ello la sociedad?
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- Para responder usan la herramienta virtual
Mentimeter, con el siguiente enlace o
código: (Anexo 3)
https://www.menti.com/xszx37g7a8,
Código: 4574 2860
- La docente comenta de manera reflexiva las
respuestas de los estudiantes.
Conflicto cognitivo:
- Luego, los estudiantes de manera individual
y a través de lluvia de ideas responden a las
siguientes interrogantes:
- Para responder usan la herramienta virtual
Quizizz, con el siguiente enlace: (Anexo 4)
https://quizizz.com/admin/quiz/620b6d87d
06aee001d02c075


¿Qué características personales y sociales
valoras de tu etapa adolescente?, ¿Cuáles
piensas que debes mejorar?, ¿por qué?



¿Qué crees que puedes mejorar para
aceptarte y valorarte integralmente como
adolescente para evitar consecuencias
negativas?

Propósito y organización:
-

Luego de las participaciones la docente
manifiesta que las respuestas van a
mejorarlas en el desarrollo de la clase,
enseguida procede a comunicar el nombre
de la sesión: “Explicamos y valoramos
nuestras
características personales y sociales en la
adolescencia”.

- Comunica también el propósito de la sesión:
“Explicarán y valorarán sus características
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personales y sociales que los hacen únicos
en la adolescencia”.
- La docente, para orientar el trabajo de los
estudiantes,

brinda

los

criterios

de

evaluación y los hace conocer que serán
evaluados con la rúbrica.
Gestión y acompañamiento:

Fichas

Presentación del nuevo saber/ procesamiento
de información
- La docente pide a los estudiantes que
ingresen a la plataforma virtual Patled para

60 min

conformar grupos de trabajo, para ello
proporciona el siguiente enlace: (Anexo 5)
https://padlet.com/rosybeatriz3105/rlcx5j80
D

soy34qk0

E

posteriormente pide que lean y comprendan

S

la información acerca del tema encontrado

A

en presentación de google, cuyos contenidos

R

son:

R



Adolescencia

O



Características personales y sociales de la
adolescencia.

L
L



O

- Los

Aceptación y valoración en la adolescencia.
estudiantes

leen

detenidamente,

consultando en caso de tener dudas con los
conceptos o palabras nuevas. Finalizado el
tiempo los estudiantes elaboran un mapa
mental simple en la herramienta virtual
Mindomo:

(Anexo

https://www.mindomo.com/es/

6)
con

lo

comprendido del tema, para luego la
docente

comentar

mediante

preguntas
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abiertas para ahondar en la comprensión de
lo leído.
- Para que los estudiantes puedan relacionar
dichos conceptos con su vida inicia un
conversatorio, comentando acerca de casos
o vivencias que ocurren en la etapa
adolescente (relacionando en lo posible con
los temas: adolescencia, características y
valoración),

asimismo

pide

que

voluntariamente los estudiantes puedan
comentar sus experiencias.
- En

ese

conversatorio

los

estudiantes

reflexionarán sobre las características que
les gusta de sí mismos y de aquellas que no
les agradan y quisieran mejorar.
- La

docente

escuchará

los

casos

mencionados por los estudiantes, en ese
lapso

a

través

de

la

consejería

retroalimentará de manera reflexiva con
preguntas, por ejemplo: ¿Fue correcto el
actuar?, ¿Qué más podemos realizar ante
dicha situación para valorarnos como
adolescentes?; podrá ir orientando a los
estudiantes ante las acciones para mejorar la
aceptación de sus características.
Aplicación de lo aprendido
Producto
- La docente indicará que como evidencia de
la sesión los estudiantes ejecutarán la
estrategia “manos expresivas”, para lo cual
cada estudiante dibujará ambas manos,
luego anotarán en una de ellas un listado de
las características personales que valoran de
16
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sí mismos y en la otra el listado de aquellas
que desearían mejorar (Anexo 9). Esta
actividad será evaluada con la rúbrica.
- Para

que

los

estudiantes

puedan

ir

socializando con sus compañeros, la docente
indica que los grupos ingresarán a las aulas
paralelas de Zoom para que trabajen de
manera sincrónica, la docente pasará por
cada aula virtual monitoreando. En este
punto se recalcarán los criterios de
evaluación para la clase y para el producto,
además,

se

tendrá

énfasis

en

la

retroalimentación formativa.
- Culminado el tiempo de realización de dicho
producto, un representante de cada grupo
socializa

la

experiencia

vivenciada,

destacando cómo se sintieron, cuáles fueron
sus lecciones aprendidas, etc.
- La docente retroalimenta de manera general
teniendo en cuenta las observaciones que
hizo, para que de forma autónoma los
estudiantes corrijan sus propios errores.
Finalmente consolida el aprendizaje donde
realiza preguntas sobre el tema trabajado
usando la herramienta virtual Quizizz:
(Anexo 7)
https://quizizz.com/admin/quiz/620c3eb8be
630a001d318911


¿Qué entiendes por adolescencia?



¿Cuáles son las principales características
personales y sociales la adolescencia?



¿Cómo podemos a llevar a cabo una
adolescencia aceptada y valorada?
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C

Evaluación:

I

y para la evaluación del producto, como

E

instrumento, se usará la rúbrica (Anexo 8).

R
R

Rúbrica

- La evaluación se dará durante toda la sesión

Metacognición

15 min

- Al finalizar la clase la docente felicita a los

E

estudiantes

y

realiza

las

siguientes

interrogantes:
- ¿Qué nuevos conocimientos aprendí en esta
clase?
- ¿Cuáles fueron mis mayores dificultades?,
¿Cómo lo superé?
- ¿Podré aplicar lo aprendido en otras
situaciones de mi vida adolescente?, ¿de qué
manera?
Transferencia (extensión)
- Los

estudiantes

recomendaciones

plantearán

para

mejorar

las

características que no les agradan de sí
mismos (Anexo 10).

1.4. Evaluación formativa
Competencia

Desempeños precisados
Explica

Construye su
identidad

y

características

valora

Evidencia de

Instrumento de

aprendizaje

evaluación

sus Listado

de

personales, características

sociales según sus logros y personales y sociales
potencialidades
adolescente.

Rúbrica

como que valora y que debe
mejorar.
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CAPÍTULO II: SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. Introducción
La presente propuesta de sesión de aprendizaje está basada en el tema
fundamental que es “La adolescencia”, el cual se aborda desde el área Persona, familia
y relaciones humanas, siendo un concepto amplio que se desglosa en subtemas
trabajados en cada ciclo de la educación básica. En este caso, se incluyen temas referidos
ya no a las etapas de la adolescencia, que se tocan a profundidad en el sexto ciclo, sino
a las características personales, sociales y su aceptación y valoración, es en base a ello
que se han elegido los campos temáticos a tratar, con respaldo en fuentes científicas y
adaptadas para estudiantes del tercer grado de secundaria pertenecientes al séptimo
ciclo. Por lo tanto, en este apartado se han incluido como temas principales: La
adolescencia, características personales y sociales, aceptación y valoración en la
adolescencia.
2.2. Contenidos
2.2.1. La Adolescencia
En este caso, centrándose en el tema general “La Adolescencia” se debe
tener presente que es el periodo de vida de las personas que abarca desde la
aparición de la pubertad, comprendido como el final de la infancia, empezando
por los cambios físicos, alcanzando así la capacidad reproductiva y el desarrollo
de caracteres sexuales secundarios, los que no se relacionan directamente con el
desarrollo de los órganos sexuales, por ejemplo, el cambio de voz en varones y
el ensanchamiento de caderas en las mujeres.
Logrando así alcanzar la madurez y dando inicio a la vida adulta, siendo
este el momento en que el organismo completa su desarrollo, este proceso de
pasar de ser niño a convertirse en adulto requiere tiempo, es decir no se da de
forma rápida y es por ello que se necesita pasar por etapas y edades.
Definición.
Según Moreno (2016), el término latín Adolecere, del que se origina
“adolescencia”, indica este carácter de cambio, lo cual significa “crecer”,
“madurar”; entonces la adolescencia conforma una etapa en la que ocurre
cambios que, como nota diferencial en relación a los otros estadios, en esta etapa
se presenta el hecho que nos conduce a la madurez.
La adolescencia en un periodo de transición entre la infancia (niñez) y la
edad adulta (adultez) que transcurre entre los 11 - 12 años y los 18 - 20 años de
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edad aproximadamente. Este amplio intervalo de tiempo corresponde a la
adolescencia, por lo cual se ha visto en la necesidad de dividirse en subetapas.
De esta manera, suele hablarse de la adolescencia temprana que abarca entre los
11 - 14 años; la adolescencia media entre los 15 - 18 años y por último la
adolescencia tardía o juventud, a partir de los 18 años. (Moreno, 2016)
Por otro lado, la teoría psicoanalítica de Freud nos dice que, la
adolescencia es un periodo del desarrollo en que sobresalen acontecimientos
principales a la sujeción de las zonas erógenas a nivel genital, lo cual lleva a la
persona establecerse nuevos objetivos sexuales, desapareciendo en primera
instancia la familia, dando lugar a sus pares para reafirmar su propio rol sexual
y la necesidad de resolver diversos conflictos propios de su etapa con mayor
independencia de sus padres.
La adolescencia en los últimos años se ha establecido a ser considerada
como una etapa en la que se presenta un desarrollo de transformación final o
también como un puente de sexualidad infantil difusa y la sexualidad que se
determina en la vida adulta entrada en la genitalidad masculino o femenino.
(Freud, 1992)
Según, Larson y Wilson (2004), citado por Papalia (2009), define a la
adolescencia como una transición del desarrollo que conlleva cambios
cognitivos, físicos, emocionales y sociales, y asumida de diferentes puntos de
vista en cada sociedad, cultura. Esta etapa de transición se desarrolla entre los
11 y 19 o 20 años de vida.
También, Larson y Wilson (2004), citado por Papapalia (2009), nos
hacen mención a la adolescencia como un constructo social, que se desenvolvió
en las ciudades preindustriales, de modo en que los niños entraban a la adultez
cuando maduraban (en sentido físico) para empezar un oficio, entonces fue así
que la adolescencia se definió en el occidente como una etapa vital
independiente, que requiere periodos largos de instrucción y capacitación
vocacional, para prepararse para las responsabilidades de la vida adulta.
Según la Organización mundial de la Salud (2019), la adolescencia es el
estadio comprendido entre los 10 a 19 años de edad, tratándose así de unas etapas
más complejas de la vida del ser humano, marcada por el cambio que se presenta
desde la infancia hasta llegar a la adultez, produciéndose en esta etapa cambios
físicos, biológicos, psicológicos y sociales. A diferencia del primer autor
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mencionado en la definición de Adolescencia de este trabajo, solo clasifica en
adolescencia precoz o temprana y segunda o tardía, la primera comprende desde
los 10 a 14 años y la segunda de entre 15 a 19 años.
2.2.2. Etapas de la adolescencia.
Adolescencia temprana.
Se desarrolla desde los 10 a los 13 o 14 años de edad, esta etapa presenta
procesos psíquicos que empiezan por la pubertad y los importantes cambios
físicos que trae consigo. El desarrollo psicológico se caracteriza por la presencia
del egocentrismo, lo que viene a ser una característica normal de los niños y
adolescentes, que con el paso del tiempo va disminuyendo, dando paso a un
punto de vista socio-céntrico, que podemos observar a medida que la persona
madura hasta llegar a la adultez.
Según Papalia (2001), en la pubertad se trata de crear criterios propios,
dejando socialmente de relacionarse con los niños, lo cual va dejando una
imagen de infante atrás, pero aún no es dado como adolescente, formando en él
una desadaptación social, empezando por su vínculo más cercano que es la
familia, lo cual puede causar alteraciones sociales como la ansiedad y depresión,
los cuales contribuyen al aislamiento.
Asimismo, los cambios que se dan en esta primera etapa de la
adolescencia se denomina “Crisis en la adolescencia”, y es entonces donde se
empieza a presentar cambios en su medio: sistema educativo, colegio,
profesores, compañeros, responsabilidades. Entonces la familia se convierte en
un factor importante de como el adolescente empieza a vivir esta etapa, ya que
el apoyo y la imagen de autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y
comportamiento ante la sociedad, además de enfrentarse al cambio. (Papalia,
2001)
Adolescencia media.
Según Papalia (2001), la adolescencia media se desarrolla entre los 14 15 a los 16 – 17 años de edad, en esta etapa se consigue cierto grado de
aceptación y adaptación de sí mismo, el adolescente se va entendiendo y tiene
un conocimiento parcial en cuanto a su potencial, empieza la integración a su
grupo de amistades quienes generan cierta seguridad y satisfacción, se da la
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adaptación a otros adolescentes, también integra grupos y va construyendo su
personalidad en base a sus amistades, entonces deja de lado la admiración por
sus progenitores.
Según Esquivel (2020), los cambios físicos que empezaron en la
pubertad, continúan durante la adolescencia media. Así es como en los varones
por ejemplo se da el crecimiento rápido del cuerpo, el cambio de voz o también
la tendencia al acné que empezó en la pubertad, asimismo el cambio físico en las
mujeres ya esté casi completo y la mayoría tengan menstruaciones regulares.
En esta etapa, muchos de los adolescentes tienden a prestar interés al
sexo opuesto, surgiendo así el interés en las relaciones románticas y sexuales,
cuestionándose así su identidad sexual y explorando, lo que resulta en muchas
ocasiones estresante si no tienen el apoyo de sus amistades, familia y comunidad.
Además, es en esta etapa en la que el adolescente se enfrenta a los padres,
discutiendo o luchando por hacer valer sus puntos de vista y también por tener
mucha más independencia, es muy probable que les guste pasar más tiempo con
sus amistades que pasar tiempo con la familia. En efecto, la preocupación es
respecto a su aspecto y también la presión de los pares, pudiendo llegar a
alcanzar el punto máximo en la etapa adolescente.
Adolescencia tardía.
Esta etapa se desarrolla entre los 18 a los 21 años de edad, por lo general
en la adolescencia tardía la persona completó su crecimiento físico y alcanzó la
altura máxima que tendrá en la adultez. Es en esta edad se suele tener mucho
más control por los impulsos y reflexionan de manera cautelosa sobre los riesgos
y recompensas mucho mejor.
Los adolescentes se centran más en su futuro y se hacen un espejismo de
ilusiones e ideales, a esta edad los amigos y sobretodo las relaciones románticas
se tornan más estables, se desligan mucho en gran medida del vínculo familiar,
tanto física como emocional. Sin embargo, muchos restablecen una buena
relación de manera estrecha con sus progenitores, considerándolos como
personas en las que pueden confiar, también pedir consejos y conversar sobre
temas serios, y no considerándolos figura de poder.
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Papalia (2001) nos dice que en esta etapa suele disminuir la rapidez del
crecimiento y es donde se empieza a desarrollar segmentos corporales
proporcionales que van dando seguridad y ayudando a superar la crisis de
identidad, entonces es cuando el adolescente empieza a tener un buen manejo de
sus emociones, mayor independencia y sobretodo su propia autonomía. Existe
también un cierto grado de ansiedad al empezar a tener presión y
responsabilidades presentes y futuras, por ejemplo, contribuir a económicamente
en la familia, cuando aún se les dificulta conseguirlo por su cuenta, no tener
experiencia o no alcanzar aún madurez.
Por otro lado, Graber et., Mussen y Jones (1957), Citado por Papalia
(2009), nos dice que las personas que presentan una adolescencia tardía tienen
un comportamiento diferente, por ejemplo, en los varones que maduran después,
tienden a ser más cohibidos, inadecuados, dependientes, inseguros o deprimidos
o suelen tener más conflictos con sus padres y en la escuela, además no lo logran
desarrollar habilidades sociales y de afrontamiento.
2.2.3. Cambios en la adolescencia
Cuando entramos a la adolescencia, se deja atrás el niño que se solía ser,
debido que irremediablemente cambian los aspectos físicos, psicológicos,
emocionales y sociales. Durante el periodo de la adolescencia se producen
cambios muy importantes los cuales convierten al infante en un joven que estará
listo para la vida.
Desarrollo Físico.
Según Papalia (2001) el desarrollo físico se da en todos los individuos,
pero no se da por igual, en muchos casos se da este cambio de manera temprana
o tardía. Los adolescentes que maduran prematuramente muestran mucha más
seguridad, son menos dependientes y sobretodo presentan una mejor relación en
cuanto a habilidades sociales, en cambio, los adolescentes que maduran de
manera tardíamente, suelen poseer un concepto negativo como personas, poseen
sentimientos de rechazo, dependencia, rebeldía y no desarrollan de igual manera
las habilidades sociales. De ahí la importancia de sus cambios y aceptación con
su físico y también de su adecuado ajuste emocional.
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Desarrollo Psicológico.
En el adolescente los cambios físicos vendrán acompañados de cambios
psicológicos, este último se refiere que a nivel cognitivo tanto como
comportamental, en esta etapa se produce la aparición del pensamiento abstracto
el cual influirá drásticamente en como el adolescente se ve a sí mismo,
volviéndose así analítico, introspectivo y por ende muy autocrítico, adquiriendo
así la facultad de construir teorías, asimismo preocuparse por los problemas que
son inactuales, esto quiere decir, que no se preocupan por lo que sucede en su
día a día. (Papalia, 2001)
Según Kaplan (1991) los cambios psicológicos se dan de manera gradual,
en donde el adolescente logra alcanzar la independencia respecto a su familia,
también se da una mejor adaptación hacia la madurez sexual, se logra fijar
relaciones mucho más viables en colaboración con sus pares, logrando así que
su vida tome rumbo y se adquiera sentido identidad, de tal modo que se logre
adquirir las características propias de la independencia y la autonomía.
Desarrollo emocional.
En el desarrollo psicológico el adolescente percibirá muchas dificultades
en el ámbito emocional, al respecto su desarrollo intelectual avanza de acuerdo
como este maneje sus situaciones, es así que el adolescente empieza a analizar
los problemas y conflictos entre sus pares y también respecto a su familia,
buscando solución, y al realizar este acto el adolescente empieza a construir una
nueva identidad la cual permanecerá durante toda su vida. Asimismo, el
desarrollo emocional, está plenamente influido por diferentes factores tales
como: la imagen personal, las expectativas sociales, el cómo se afronta el estrés.
(Papalia, 2001)
Desarrollo social.
Según Rice (2000) cuando el adolescente adquiere comportamientos,
normas y actitudes, esto es influencia de la sociedad, y se denomina
socialización, el cual pasa por una serie de conflictos durante la adolescencia, en
el desarrollo social se abarca seis necesidades importantes:
 Necesidad de establecer lazos afectivos significativos.

26
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

 Necesidad de extender las amistades desde la infancia conociendo a diferentes
personas.
 Necesidad de encontrar estatus social, reconocimiento, aceptación.
 Necesidad de pasar de pasar de los compañeros de juegos de la infancia hacia
amistades heterosociales.
 Necesidad de adoptar, practicar y aprender a desarrollar habilidades sociales
en citas, de manera que contribuyan al desarrollo personal y social.
 Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino.
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CAPÍTULO III: SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1. Introducción
En el presente trabajo de suficiencia, donde se ha elaborado una propuesta de
sesión de aprendizaje, tiene como base un conjunto de conocimientos y conceptos
extraídos de autores que consideran al modelo constructivista, a la escuela, es decir,
incluye sus métodos de enseñanza y los aplica. En este apartado se explican los sustentos
pedagógicos básicos e imprescindibles empleados en el diseño de la sesión de
aprendizaje.
3.2. Contenidos
3.2.1. El Constructivismo
Se ha diseñado la sesión teniendo como fundamento la corriente
pedagógica del constructivismo que según Carretero (1994) se basa en el
conocimiento constructivista, es decir, el individuo es una construcción de sí
mismo que se va formando como el resultado de una interacción del ambiente y
de sus disposiciones internas, por lo cual el conocimiento adquirido no es copia
fidedigna de la realidad, más bien una construcción que la persona se hace,
además para que ello se dé va a depender de la actividad interna o externa que
se desarrolle.
Cabe mencionar que en este movimiento constructivista existen
conceptos avalados en obras de investigadores y teóricos importantes por
ejemplo Baldwin, Dewey, Piaget, Vygotski, Bruner, entre otros. Además, en esta
corriente los enfoques y metodologías actuales consideran la enseñanza de
estrategias cognitivas, enseñanza cognitivamente guiada, lenguaje total,
descubrimiento dirigido y otras más, por lo que no es una tarea sencilla para el
docente que solo consista en dictar conocimientos, sino es por parte del
estudiante un proceso activo donde usa sus facultades mentales para analizar,
interpretar, relacionar, restaurar, extender e ir construyendo su conocimiento a
partir de la información que recibe, la experiencia y como punto de partida sus
saberes previos. Es claro entonces que se rechaza la secuencia lineal de la
enseñanza y se considera que el docente ayuda a lograr el desempeño del
estudiante en la construcción, pero sin dar información de forma explícita o
innecesaria. El aprendizaje va a requerir que los estudiantes puedan operar de
manera activa manipulando información, pensando y actuando en su revisión,
expansión y asimilación, lo cual manifestó Piaget. Sumado a esto, Piaget
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también planteó que para que el estudiante pueda aprender necesita un estado de
desequilibrio, entendido como una forma de ansiedad que es importante para su
propia motivación por aprender.

(Chadwick, 2001).

Es imprescindible enfatizar que, en el constructivismo, Según Vygotski
(1996), el conocimiento se da gracias a la cultura y a la interacción social, los
procesos

psicológicos

superiores

como

el

lenguaje,

comunicación,

razonamiento, etc, se logran en primer lugar en sociedad para luego
internalizarse, es decir primero en una escala social (interpsicológica) y luego a
escala individual (intrapsicológica), cabe mencionar que uno da transformación
al otro. También existe un concepto esencial que es el de “zona de desarrollo
próximo” que es la distancia existente entre el nivel de desarrollo real, que se
determina por la destreza de desarrollar independientemente un problema, con
el nivel de desarrollo potencial, que se determina por la destreza de desarrollar
el problema con el apoyo de una persona adulta o más capaz.
Entonces, la planificación de esta propuesta de sesión de aprendizaje
incluye los conceptos que se manifiestan en teóricos del constructivismo, grosso
modo, en los principales representantes y sus más reconocidos aportes, tales
como, según Chadwick (2001) hizo mención:


La teoría genética de Piaget, de forma particular en la concepción integral de
los procesos de cambio. Destaca también en la teoría evolutiva y dialéctica,
ya que para él un principio del desarrollo cognitivo es el equilibrio,
refiriéndose a la autorregulación de dos procesos: asimilación y acomodación,
produciéndose finalmente el desarrollo de estructuras integradas y complejas.



La teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de
Vygotsky, en lo referente a las relaciones entre el aprendizaje y los procesos
de interacción en sociedad.



La teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel, quién planteó que
el aprendizaje significativo se debe a la relación entre la información nueva
que tiene una persona con la que ya tiene de manera previa, es decir con la
estructura cognitiva que ya posee.
Es menester incluir dentro de los fundamentos pedagógicos que el

constructivismo en estos tiempos también está estrechamente ligado a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que ha generado
cambios en las formas de interacción de diversos ámbitos, entre ellos, en la
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educación. Para García (2012), las TIC son el grupo de procesos que se obtienen
de herramientas digitales donde se hace uso de la información y comunicación,
que sirven para almacenar, procesar y transmitir de manera sencilla y rápida la
información ya sea en gran cantidad. Por lo que de acuerdo a Padilla et al (2014)
estas tecnologías generan cambios pedagógicos, curriculares, didácticos y
evaluativos porque mejoran la creación de experiencia de aprendizaje y motivan
al estudiante a la construcción de su propio conocimiento y al profesor en la
elaboración de materiales educativos y en su planificación. Así también
Rodríguez et al (2009), consideran que las TIC son un fin porque otorgan
conocimientos y habilidades sobre la tecnología y sus herramientas ya que
mejorarán la participación activa en la sociedad, además, son un medio ya que
ayudan el proceso de enseñanza – aprendizaje.
3.2.2. Aprendizaje Significativo
La teoría del aprendizaje significativo, basado en lo que menciona
Ausubel, refiere que el aprendizaje es significativo del estudiante va a depender
de su estructura cognitiva previa, la cual se va a relacionar con la información
nueva, asimismo, se entiende por “estructura cognitiva” al grupo de ideas,
conceptos que tiene una persona en un respectivo campo del conocimiento, así
como también su organización y con ello su reorganización y reestructuración
(Bobadilla et al, 2016).
Según Ausubel (1976), el aprendizaje es significativo al ser los contenidos:
no sustanciales y arbitrarios, es decir no solo conceptuales, además esto significa
que las ideas a enseñar se deben relacionar con aspectos importantes que ya
existen en la estructura cognoscitiva del estudiante, ello puede ser un concepto,
un símbolo, una imagen, etc. Este es el tipo de aprendizaje donde se establece una
relación entre conocimientos que posee el estudiante con nueva información, es
decir, hay una conexión con lo que se busca que el estudiante adquiera con
aquellos conceptos relevantes que ya posee en su mente de forma establecida, es
a partir de esto último lo que servirá como punto de anclaje para el nuevo
conocimiento.
Finalmente, el estudiante puede tener aprendizaje significativo si está
motivado, es decir para él sea llamativo, interesante o despierte su curiosidad, a
ello se suma que, si involucra la mayoría de sus sentidos en el tema a aprender,
este le servirá durante su vida.
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3.2.3. La Enseñanza
La enseñanza es un proceso de transmisión de conocimientos, normas,
técnicas y habilidades. Se basa en distintos métodos y se realiza con el apoyo de
materiales y recursos. En este proceso interactúan elementos como docentes,
estudiantes, el objeto de conocimiento, así como también el entorno educativo.
En cuanto a las prácticas de enseñanza de manera sintética y las
concepciones que la puedan orientar:
 La enseñanza implica transmisión cultural de contenidos y desarrollo de
competencias.
 Implica una propuesta de secuencia metódica para que los estudiantes tengan
una guía de construcción de su aprendizaje.
 Debe abarcar la coordinación armónica entre quienes aprenden, los que
enseñan, los contenidos y el ambiente.
 Debe tener implícita la idea de lograr la autonomía.
 Contempla la reflexión sobre la propia acción de enseñar, tratando en lo
posible de adoptar decisiones válidas para lograr el propósito.
3.2.4. Planificación del Proceso De Enseñanza - Aprendizaje
Según el MINEDU (2016), planificar es diseñar procesos de manera
creativa para que los estudiantes puedan aprender. Este parte por determinar cuál
es el propósito de aprendizaje (competencias y otros conceptos ligados), incluir
en este las necesidades, intereses, contexto, experiencias, aptitudes, entre otros;
asimismo, reflexionar, prever y decidir acerca de materiales, recursos, procesos
pedagógicos y didácticos, clima de aula, contextos socioambientales, y más, que
faciliten el propósito. También se debe considerar a la evaluación, ya que es un
proceso sistemático de recojo de información para valorarla y saber el nivel de
desarrollo de las competencias de los estudiantes con el propósito de ayudarles
y mejorar de manera oportuna. Hay que recordar que la planificación es flexible
y puede considerar también las situaciones emergentes. Según el MINEDU
(2019) En la planificación se debe considerar lo siguiente:
Propósitos de aprendizaje. Se tiene los siguientes:
Competencia: Es la facultad del estudiante para movilizar sus capacidades para
lograr un propósito de una situación, ello incluye el sentido ético.
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Capacidades: Son recursos como los conocimientos habilidades y actitudes
para afrontar una situación y sirven para actuar de forma competente.
Desempeños de grado o edad: Entendidos como descripciones de lo que hace
el estudiante respecto a los niveles de logro de las competencias (estándares).
Estándares de aprendizaje: Son las descripciones del desarrollo de la
competencia en niveles de creciente complejidad, se abordan desde el inicio
hasta el fin de la Educación Básica.
Enfoques transversales: Se traducen en formas específicas de actuar, es decir
son la concreción observable de las actitudes y los valores.
En la planificación se considera también:
 Lo que ya tienen conocimiento los estudiantes relacionado a los propósitos
de aprendizaje
 Intereses, necesidades, y características de los estudiantes.
 Estrategias, procesos pedagógicos, didácticos, materiales y recursos.
 Enfoques del currículo, asimismo del área respectiva.
 Finalmente, se debe tener presente una lógica al planificar, esta se organiza
en tres procesos:
 Determinación del propósito de aprendizaje según las necesidades.
 Fijar criterios para poder recoger las evidencias de los aprendizajes y ver el
progreso.
 Diseño y organización de situaciones, condiciones y estrategias relacionadas
al propósito.
3.2.5. Aspectos de la Sesión de Aprendizaje
Según el documento Orientaciones generales para la planificación
curricular del MINEDU (2014) la sesión de aprendizaje es un conjunto de
actividades que el docente diseña teniendo en cuenta una secuencia lógica y
ordenada en un tiempo determinado para lograr los propósitos que se han
establecido y que se plasmaron en la unidad didáctica. Aquí se desarrollan dos
estrategias: Por parte del docente la estrategia de enseñanza o también llamado
procesos pedagógicos y por parte del estudiante las estrategias de aprendizaje o
llamados procesos cognitivos.
Elementos: Se debe tener presente que en la sesión de aprendizaje se incluyen
los siguientes:
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Título de la sesión de aprendizaje: Que va a reflejar la actividad principal
según los propósitos de aprendizaje ya redactados en la unidad didáctica, este se
redacta en forma de frase nominal, de pregunta o inicia con un verbo.
Propósitos de aprendizajes: Que son competencias, capacidades, desempeños
y estándares previamente seleccionados; se incluyen también las actitudes
observables.
Criterios, evidencias de aprendizajes e instrumentos de evaluación: Donde
los criterios se realizan en función a los propósitos seleccionados. Las evidencias
se determinan según los resultados de aprendizaje esperados y los instrumentos
se realizan para valorar dichos aprendizajes.
Momentos de la sesión de aprendizaje: Se consideran tres importantes
momentos: el inicio, desarrollo y cierre, en cada uno se consideran actividades
para el aprendizaje del estudiante, por ello el docente selecciona estrategias y
técnicas metodológicas pertinentes:


Inicio: Se incide en el vínculo con aprendizajes ya adquiridos en la sesión
previa con el aprendizaje nuevo que se espera. El docente comunica los
propósitos de aprendizaje, los criterios, así como los instrumentos de
evaluación. Los saberes previos se activan mediante casos, preguntas,
imágenes, gráficos, experiencias, etc., donde se genere la intervención de
estudiantes, De igual manera, se presenta el conflicto cognitivo que debe ser
del interés y motivante para el estudiante.



Desarrollo o proceso: Donde se desarrollan diferentes actividades,
estrategias, se usan materiales y recursos educativos que posibiliten lograr los
aprendizajes esperados y por lo tanto el propósito. Se redacta considerando la
labor del profesor, donde indica la estrategia de monitoreo, el
acompañamiento de actividades que hacen los estudiantes y la forma de
retroalimentación.



Cierre, final o término: Es el momento final donde se definen las
conclusiones de los aprendizajes que han logrado los estudiantes, aquí se
evalúa los logros de la sesión y se reflexiona sobre dónde se encuentran
respecto al aprendizaje esperado.

Recursos y materiales: En este elemento se definen aquellos recursos y
materiales necesarios para poder desarrollar y lograr los propósitos de aprendizaje
que se esperan.
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3.2.6. Procesos Pedagógicos
Los procesos pedagógicos son un conjunto de prácticas, saberes y
relaciones intersubjetivas que surgen entre los participantes del proceso educativo,
cuyo fin es construir conocimientos, mejorar valores, así como desarrollar
competencias. Estos procesos los hace el docente para poder mediar el aprendizaje
que se da en los estudiantes, estos procesos son recurrentes por lo que no presentan
categoría de momentos establecidos y fijos, tal así que se suelen diseñar según la
actividad de aprendizaje y estrategias en base a los procesos motores y cognitivos.
Así corrobora Herrera y Fraga (2009) al mencionar que este proceso se
realiza con la finalidad de que los estudiantes incluyan en sus experiencias de
aprendizaje aquellos contenidos que propone el currículo. Se le llama también
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Teniendo en cuenta lo investigado por según Pacheco y Porras (2019) a
continuación, se describen los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje:
Motivación.
Referida al interés, expectativa que manifiesta el estudiante para aprender
el nuevo contenido, ya que a pesar de que en ocasiones ya se muestra una
predisposición a aprender, existen otras donde el docente tiene que buscar
alternativas para despertarla, teniendo en cuenta la temática a desarrollar, por ello
se puede recurrir a paradojas, problemas que no dominan los estudiantes,
historicidad, exploración de prácticas. La motivación a pesar de que es muy
importante al inicio de la sesión, también se debe dar en todos los procesos para
que el estudiante se acerque al nuevo contenido.
Existen dos tipos de motivación más conocidas: la intrínseca que según
Ryan y Deci (2000) es el desarrollar una actividad para sus satisfacciones
inherentes en lugar de alguna recompensa, sin presiones sino porque la persona
lo desea. Y la motivación extrínseca, donde se realiza la actividad solo porque
existe una recompensa, aunque aquí los estudiantes hacen un esfuerzo mínimo.
Para su aplicación el profesor puede seleccionar actividades intrínsecas
que logren activar las capacidades cognitivas de sus estudiantes, o también
actividades extrínsecas que capten la atención del estudiante al empezar la clase,
como experiencias culturales, lúdicas, ecológicas; de esta manera la motivación
despierta las habilidades de pensar y los procesos de razonamiento.
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Saberes previos.
Estos son conocimientos, vivencias, experiencias que el estudiante ya
trae en su mente, se activan cuando se comprende o aplica un conocimiento
nuevo para así organizarlos y que se le den sentido, estos pueden ser certeros,
parciales o erróneos, pero sin ellos el estudiante no podría interpretar la realidad.
Para recogerlos se usan estrategias como: Lluvia de ideas en grupos grandes o
pequeños, entrevistas orales o escritas, mapas semánticos, elaboración de
dibujos o gráficos, uso de tarjetas individuales, diálogo y comentarios de
situaciones observadas.
Se debe recordar en esta parte que el aprendizaje trata de reestructura,
completa, complementa, contrasta o refuta lo que se sabe, no se ignora; por ello,
el docente debe escuchar atentamente a los estudiantes sin contradecir o dar la
razón, solamente se registran las afirmaciones que dan, por ejemplo, si se da en
forma de preguntas, anotar las respuestas en la pizarra para contrastarlos luego.
Conflicto cognitivo.
Se refiere al desequilibrio de las estructuras mentales y tiene lugar
cuando el estudiante se enfrenta con una situación que no puede explicar con sus
saberes que ya tiene o no comprende. Se busca con ello generar debate y
polémica, por ello se dice que problematiza el saber y el pensamiento del
estudiante.
Para lograr este proceso, el profesor puede plantear preguntar hipotéticas
que despierten la incertidumbre del estudiante, esta pregunta cumple el rol de
generar el desequilibrio cognitivo para despertar los conocimientos previos y se
motive por el conocimiento nuevo. Es así que el estudiante reflexionará sobre su
respuesta y sobre la pregunta que puede ser en forma de dilema y pondrá a prueba
las ideas del estudiante.
Propósito y organización.
El docente, en este proceso, va a dar a conocer de manera didáctica y
sencilla los propósitos de la sesión, llamados también aprendizajes esperados,
ello implicará explicar los aprendizajes que se quiere lograr, como el tipo de
actividades que realizarán y la forma de ser evaluados, esto se anota en la pizarra.
Gestión y acompañamiento.
Involucra crear secuencias didácticas y estrategias convenientes para los
diferentes saberes y de igual manera conducir a los estudiantes en sus procesos
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de descubrimiento y ejecución produciendo análisis, reflexión, crítica, diálogo,
entre otros para lograr la intervención activa de los estudiantes en la construcción
de sus aprendizajes. En este proceso se hallan las siguientes actividades:
 Presentación del nuevo saber: Donde el docente da a conocer el contenido
previamente contextualizado que se refiere al conocimiento disciplinar
científico que se transforma a conocimiento didáctico, teniendo en cuenta los
intereses y necesidades del estudiante; es así que se brinda de forma amena,
suficiente, directa y seria según la etapa del estudiante, por lo que se debe
incluir un formato visual motivante y sencillo para el manejo de los
estudiantes, teniendo en cuenta el tiempo planificado y las técnicas didácticas.
En este caso el contenido a brindar es significativo, estar de acuerdo al
currículo nacional y presente en textos escolares, revistas, módulos de
aprendizaje, organizadores, infografías, gráficos, disertación histórica que
expone el docente, etc.
 Organización del trabajo del estudiante: Se brindan las indicaciones
entendibles por parte del docente de cómo se trabajará el tema, iniciando con
una exploración del saber nuevo por los estudiantes, es decir la recepción y la
identificación de la información, en forma grupal o individual. Los grupos de
trabajo se pueden formar en cualquiera de los momentos previos a la
presentación del saber nuevo.
 Procesamiento de la información por los estudiantes: Momento donde se
enfatiza en la actividad del estudiante y su reflexión, aquí se trabaja la
capacidad cognitiva y la comprensión del contenido brindado. Su ejecución
se da mediante la práctica dialógica, en equipos, para ello, el docente
proporciona recursos didácticos para mejorar el procesamiento de
información, aquí se da el diálogo estudiante a estudiante, ya que en los
momentos anteriores era profesor y estudiante; pues el trabajo en grupos
desarrolla el razonamiento cooperativo (complemento de las ideas de los
otros, ofrecimiento de contraejemplos, hipótesis alternativas, y más).
En este procesamiento los estudiantes usan sus herramientas cognitivas, tales
como algoritmos, reglas, razones, criterios, principios, etc., organizadores del
conocimiento, entre otras técnicas de procesamiento de información, para lo
cual el logro lo va a establecer la capacidad motora, cognitiva o actitud; en
tanto, el grupo de estudiantes sigue la ruta establecida para procesar la
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información, siempre monitoreados y retroalimentados por el docente. Los
estudiantes van registrando su esfuerzo grupal que va a finalizar con las
deliberaciones entre estudiantes, lo que va a conducir a esfuerzos
cooperativos y a consolidar dicho procesamiento de información. Para
comunicar a lo que se ha llegado, los estudiantes pueden exponer o debatir
acerca de sus productos elaborados.
 Sistematización o construcción del nuevo saber: En este momento va a
tener como eje central la reflexión sobre la actividad, así también se pasa al
diálogo entre estudiante y docente, este último va a sistematizar y socializar
el nuevo conocimiento para todos los estudiantes, apoyándose en ellos, por lo
tanto, en este momento corresponde al docente, el cual debe fijar en sus
estudiantes el conocimiento, afirmar la actitud hacia el área y precisar los
procesos cognoscitivos, por ello usa los materiales y recursos que preparó
para retroalimentar y profundizar en el tema (infografías, diapositivas,
papelógrafos, etc.). El docente retroalimenta el tema en lo esencial, en los
puntos débiles del trabajo de los estudiantes, en los ejemplos trabajados
acerca del tema. Luego de la sistematización los estudiantes ya pueden
registrar el tema trabajado, ya que sólo en ese entonces cuentan con la
información confiable, metódica y completa del profesor. En este momento
también el docente contrasta los saberes previos del inicio o el nuevo saber.
En esta etapa es donde acomodan, modifican y enriquecen los esquemas
mentales que previamente tenía el estudiante. Se consolida lo trabajado
usando organizadores visuales, redacción de conclusiones, dibujos, cuadros
comparativos, etc.
 Aplicación de la información: Se refiere a la transmisión o aplicación el
conocimiento, procesos cognoscitivos o actitudes ya logrados a otros
contextos que pueden ser similares o distintos relacionar el tema con otras
áreas, por ello este trabajo lo realiza el estudiante en grupo o de forma
individual. El docente brinda las consignas para la aplicación del tema
trabajado.
Según Ausubel, el aprendizaje se ha dado solo si el estudiante es capaz de
aplicar lo que ha podido captar poniéndolo en práctica en diferentes
circunstancias de la vida.
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Evaluación del aprendizaje esperado.
Este proceso se encuentra en todos los momentos de la sesión, por lo que
se diseña teniendo en cuenta tareas complejas y auténticas, teniendo en claro lo
que se espera que logren los estudiantes y cuáles serán las evidencias que van a
servir para recoger y registrar la información sobre el desarrollo de los
desempeños por parte de los estudiantes.
En la evaluación se tiene en cuenta las actividades didácticas que realizó
el estudiante en actividades del desarrollo de la sesión, las cuales deberían haber
tenido relación con los desempeños seleccionados en la unidad.
Esta evaluación también llamada actualmente evaluación formativa
ayuda a comprobar el avance de los aprendizajes durante todo el proceso, y
gracias a ello se conoce en qué nivel se halla el estudiante, mejorando los puntos
débiles de manera oportuna y asertiva, asimismo, se evalúa y califica lo trabajado
abarcando los conocimientos, actitudes, habilidades y herramientas cognitivas,
por lo que se usa el instrumento de evaluación que es elaborado según el
propósito a lograr y donde se registra las actividades del estudiante que se
relacionan con la competencia. También se incluye la autoevaluación y
coevaluación para mejorar su aprendizaje. Finalmente, en la metacognición él
estudiante se monitorea abre los procesos de pensamiento propios y donde
reflexiona sobre sus estrategias durante el procesamiento de la información.
La metacognición es una reflexión de lo que el estudiante aprendió,
recordando lo que hizo, lo que hará que consolide su aprendizaje y lo refuerce,
por lo tanto, va a desarrollar su autoconciencia, la de su grupo de trabajo y del
aula en general, por ejemplo, se esto se puede evidenciar realizando las preguntas
¿Qué hiciste ?, ¿cómo lo hiciste?, ¿para qué lo hiciste?, etc.
Actividades de reforzamiento.
Son situaciones que se dan en toda la sesión, pero más durante la
sistematización. Aquí se precisa, explica, ejemplifica, aclara o fundamenta el
conocimiento, generalmente con preguntas y respuestas cortas del profesor al
estudiante con énfasis en los puntos vulnerables.
Actividades de extensión (fuera del aula).
Se proponen por parte del docente trabajos prácticos, actividades lúdicas,
consultas bibliográficas para que los estudiantes puedan ejecutar fuera del aula,
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tienen la característica de ser cortos y refuerzan el aprendizaje sin tener la
presencia del maestro.
3.2.7. Propuestas de recursos didácticos
En el trabajo investigado por Pacheco y Porras (2019), como recursos
didácticos seleccionados y sugeridos se plantean:
Técnica del subrayado, técnica de las interrogantes, hoja de trabajo,
papelógrafos, metaplanas, escenificaciones, modelos en escala, láminas de
ilustraciones o fotografías, videos, grabaciones orales, archivos multimedia,
protocolos o esquemas de acción,
organizadores

del

conocimiento,

plataformas virtuales, experimentos,
exposiciones,

monografías,

informes,

seminario, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, trabajo en equipo
(indicar con precisión en el espacio en blanco la técnica utilizada: tándem,
simposio, debate, etc.), trabajos de campo, lista de cotejo, guías de observación,
test, pruebas escritas, pruebas orales y guía de prácticas.
3.2.8. Estrategias De Enseñanza
Según Anijovich y Mora (2021) son las decisiones que toma el docente
para poder orientar su enseñanza para así promover el aprendizaje de los
estudiantes. Son orientaciones de cómo se debe enseñar el contenido, teniendo
en cuenta que, por qué y para qué los estudiantes deben aprender.
Entonces, los temas a abordar deben ser interesantes y relacionados a lo
vivenciado por los estudiantes en su contexto, el docente elige la estrategia de
hacerlos llegar a ellos, incidiendo en:


Contenidos a transmitir



Trabajo intelectual de los estudiantes



Hábitos de trabajo



Valores en el desarrollo de la sesión



Modo de comprensión de contenidos temáticos según el área
Las estrategias también presentan dos dimensiones: La reflexiva, donde

el docente diseña y elabora su planificación, que parte del proceso de
pensamiento del profesor, análisis de contenido, inclusión de variables
situacionales en las que enseña y diseño de las formas de acción. La segunda
dimensión es la puesta en marcha de las decisiones tomadas, que se dan en tres
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momentos: planificación, acción que es el interactivo y evaluación donde se
reflexiona sobre los resultados logrados para mejorar.
3.2.9. Estrategias De Enseñanza - Aprendizaje
Las estrategias de enseñanza -

aprendizaje

se definen como

procedimientos o recursos como los organizadores del conocimiento que usa el
profesor para fomentar el aprendizaje significativo y que a la vez pueden ser
desarrollados desde los procesos que se contienen en las estrategias cognitivas,
además se parte de que el profesor, además de ser el mediador de los aprendizajes
y de enseñar temas de su área, también tiene la responsabilidad de enseñar a
aprender (Díaz y Hernández, 1998).
Según Parra (2003) explica estrategias centradas en el estudiante, por
ejemplo:
Método de problemas.
Consiste en proponer situaciones que sean problemáticas para el
estudiante, lo cuales al desarrollarlas tendrán que investigar, revisar temas, leer,
de esa manera estarán analizando y sintetizando. Este método didáctico es activo
ya que enfrenta al estudiante ante la situación problemática para desafiarlo a
encontrar la solución, por ello se trabaja el razonamiento y trata con ideas.
Método del juego de roles.
Se basa en la motivación que trae la actividad lúdica sobre los
aprendizajes de los estudiantes ya que estos modifican, adquieren y fortalecen
habilidades y actitudes con más facilidad porque hace menor la resistencia al
cambio y fortalece la parte emocional.
Método de situaciones (o casos).
Es un método en el cual se describe un problema o situación que simula
ser real o puede serla, este contiene acciones para ser valoradas y fomentar la
toma de decisiones. En este método se busca soluciones en interacción entre
estudiantes, lo que va a permitir el aprendizaje. Este método es apropiado para
las sesiones de las áreas de desarrollo personal.
Enseñanza por descubrimiento.
Según plantea Pozo y Gómez (1998) la mejor forma de enseñar es la de
asumir que la enseñanza se basa en las experiencias que les permita investigar y
reconstruir los descubrimientos de la ciencia, es decir la mejor forma de aprender
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es descubrirlo o crearlo, sin que otra persona sea intermediaria entre el estudiante
y el conocimiento ya que ello interfiere en la capacidad de inventar.
Método de proyectos.
Este método surge de la visión en la que los estudiantes se
responsabilizan de su propio aprendizaje y aplican en proyectos reales los
conocimientos, actitudes y habilidades que se adquieren en el aula. El método
de proyectos busca que los estudiantes enfrenten situaciones que analicen y
apliquen allí lo que aprenden como una estrategia de resolución de problemas y
proponer mejoras en su propio contexto.
Estrategia “manos expresivas”.
Es un recurso que utiliza el docente para lograr aprendizajes
significativos en los estudiantes, en esta estrategia “Manos expresivas” el
docente comunicará en el salón de clases que cada uno escriba sus características
positivas como negativas que tenemos como personas, luego se les pide a los
estudiantes que dibujen en una hoja sus dos manos, como siguiente paso se
comunica a los estudiantes que deberán escribir dentro de la mano izquierda que
dibujaron sus características personales y sociales positivas, y en la mano
derecha, sus características personales y sociales negativas o dificultades.
3.2.10. La retroalimentación
Según MINEDU (2020) la retroalimentación radica en devolver al
estudiante provechosa información que detalle sus progresos y sus logros
relacionado a los criterios de evaluación, entonces así, la retroalimentación es
efectiva cuando se observan los productos y/o actuaciones del estudiante
evaluado, identificando sus errores, aciertos y aspectos que requieren prestar
mucha más atención, para a partir de aquello brindar información oportuna que
lleve al estudiante a reflexionar sobre esos aspectos y le permita realizar la
búsqueda de estrategias para el logro de sus aprendizajes.
Por otro lado, Martínez y Vargas (2014) retroalimentar una sesión de
aprendizaje es el acto o acción en la cual docente proporciona al estudiante
información dirigida a mejorar un determinado producto o también un proceso
académico, por el contrario, cuando solo se otorga una calificación se considera
una evaluación sumativa, y con esto no se ayuda a mejorar el aprendizaje del
estudiante. Es por ello que el tipo de retroalimentación dirigida a mejorar el
aprendizaje y proveer información respecto al desarrollo que realizó el
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estudiante en la realización de su producto, enfocada en aclarar su conocimiento
y desarrollar sus habilidades, se denomina retroalimentación formativa.
Asimismo, Shute (2008) explica que la retroalimentación formativa al
igual que la información que brinda el docente a los estudiantes, trata de
modificar su manera de pensar y su comportamiento para ayudar a mejorar su
aprendizaje porque no basta solamente con brindar una calificación numérica,
sino que el estudiante reciba más información para lograr así adquirir un nuevo
conocimiento.
Para Hattie y Timperly (2007) lo que busca la retroalimentación en el
alumno es que se dé cuenta de la discrepancia que hay entre aquello que se
comprendió y lo que no pudo ser comprendido, también como se desempeñó
respecto al objetivo de aprendizaje de cada clase, asimismo, que observe la
semejanza o diferencia entre la actividad que realizó y la que debió haber
realizado para así cumplir con el objetivo y competencias de aprendizaje.
3.2.11. Instrumento de evaluación
Rúbrica.
Son los criterios y normas regidos por el docente, relacionado
generalmente con la evaluación de nuevos aprendizajes, lo cual permite
estandarizar la evaluación del estudiante de acuerdo a criterios específicos
realizando una calificación simple respecto a los criterios de evaluación.
Según MINEDU (2020) es un instrumento el cual permite al docente
evaluar las competencias del perfil de egreso de la Formación Inicial docente,
empezando por el propósito y en dirección de acuerdo a los cursos propuestos.
Se plantea como una matriz con doble entrada, por un lado, se presentan los
criterios que van a permitir evaluar los desempeños de aprendizaje observados
en las competencias del perfil de egreso de los estudiantes, por otro lado, nos
presenta los niveles del desempeño de manera compleja que describen que es lo
que se espera del estudiante de manera progresiva. Así es que, como instrumento
de evaluación, la rúbrica permite comunicar con mucha claridad aquellos
propósitos y también los niveles de aprendizaje, además es de gran utilidad para
la realización de retroalimentaciones eficientes en diferentes situaciones.
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3.2.12. Materiales y recursos digitales
Según Álvarez (2021) define a los materiales y recursos digitales como
tipos de material combinado por los medios digitales y creado con el fin de poder
facilitar y asimismo mejorar el desarrollo de las actividades de formación.
Además, nos dice que estos materiales y recursos son aquellos que directamente
se dirigen al logro de un propósito de aprendizaje y este diseño que se crea tiene
un objetivo formativo, además, deben responder a las peculiaridades didácticas
para el desarrollo del aprendizaje, asimismo están elaborados para comunicarnos
e informarnos sobre algún tema de interés ayudando así en la adquisición de
conocimientos, fortalecer el estudio, corregir situaciones desfavorables y
favorecer el desarrollo de las competencias y la evaluación de conocimientos.
Herramientas virtuales para el proceso enseñanza aprendizaje.
En la virtualidad existe una gran diversidad de herramientas digitales,
los cuales son empleados para realizar una de las funciones más importantes en
el ser humano, el proceso enseñanza aprendizaje, entre ello tenemos:
aplicaciones, recursos, además sistemas de ayuda. (Ecured)


Aplicaciones
Las aplicaciones son programas digitales con los cuales se pueden
realizar determinadas actividades docentes y de enseñanza con carácter
colaborativo, asimismo interactivo. Estos programas se caracterizan por
permitir la investigación, búsqueda, modificación, intercambio y en absoluto
la construcción de contenidos, entre ellos se tenemos: mensajería, chats,
foros, buscadores, etc.



Recursos
Son programas digitales que se utiliza con el fin de almacenar, guardar
y distribuir diferente contenido en distinta forma como: textos,
representaciones, sonidos; además, entre ellos se puede incluir a los sitios
web, los repositorios, etc.



Zoom
Es una plataforma digital que se utiliza desde computadoras de
escritorio, laptops, celulares y tabletas; con el fin de realizar videollamadas
asimismo reuniones virtuales. Esta plataforma también permite realizar
grabaciones de videoconferencias, utilizar chats en tiempo real y su capacidad
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en cuanto a participantes es de 100 personas en su versión gratuita, por lo
general suele tener una duración de 45 minutos.


Youtube
Es una plataforma virtual que permite crear y administrar un portal de
youtube, esto con el fin de visualizar, compartir y subir videos de diversos
temas que ayudan al aprendizaje por medio de la transición de información.



Google Presentaciones
Es una aplicación que permite crear diferentes tipos de presentaciones
utilizando internet desde un navegador, en donde varias personas pueden
trabajar al mismo tiempo editando el contenido y siempre se guardará en la
versión más reciente.



Mentimeter
Es una herramienta digital que permite crear y realizar simples
encuestas utilizando diferentes tipos de plantillas, permitiendo seleccionar
diversos formatos para realizar la preguntas lo cual propicia la participación
de los estudiantes redactando sus respuestas en tiempo real.



Quizziz
Es una plataforma que se encuentra en los sitios web que permite
realizar cuestionarios de forma online, en donde los estudiantes tienen tres
opciones de responder: como una tarea, juego directo o de forma individual.
Este sitio web brinda al docente cuestionarios creados por otros referidos a su
tema o también crear su propio cuestionario de manera fácil.



Padlet
Es una plataforma virtual que permite almacenar, crear y compartir
murales colaborativos. Se puede adaptar a las diferentes formas de trabajo
para el docente, asimismo para el estudiante, realizando así actividades como
portafolios, galerías, videos, bibliotecas virtuales.
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CONCLUSIONES
Sustento teórico
 La adolescencia es un tema trascendental en la formación de la persona para ello es
necesario conocer y valorar los aspectos que abarca, siendo uno de ellos las características
personales y sociales. Dicha valoración puede alcanzarse en la educación básica a través
de estrategias como estudios de casos para que los estudiantes se puedan dar cuenta de su
realidad y tomen decisiones asertivas, apoyados en las fortalezas con las que cuentan.
 Los adolescentes, para poder aceptarse necesitan conocer la etapa en la que se encuentran,
por ello, en lo que respecta a características personales se han incluido temas como
desarrollo físico, sicológico y social; en cuanto a características sociales se ha tocado
temas de desarrollo social. Son imprescindibles estos temas en la formación de su ser.
 Si se busca dar valor al adolescente se debe partir de reconocer los riesgos a los que está
expuesto, buscando propuestas, alternativas o soluciones que le ayuden a prevenir
consecuencias negativas que afecten su desarrollo.

Sustento Pedagógico
 En conclusión, el sustento pedagógico de la propuesta de sesión se orienta al modelo
constructivista y a sus principales representantes, tomando como base sus teorías para
mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes, así como para que el proceso de
enseñanza – aprendizaje sea didáctico y comprensible, para ello como una de las
estrategias se seleccionó los métodos de situaciones y de problemas.
 Se tuvo en cuenta incluir en cada momento de la sesión los procesos pedagógicos
descritos y con ello los propósitos de aprendizaje para el VII ciclo de educación
secundaria que se encuentran en el Currículo Nacional de la Educación básica, asimismo
se incluyeron los aspectos de dicho documento que proporciona el Ministerio de
Educación.
 En el contexto de Educación a distancia se ha considerado fundamental incluir
herramientas virtuales para el mejor desarrollo de la sesión, puesto que son motivadoras
y de interés para el estudiante, además de facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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ANEXOS
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Anexo 1. Google presentaciones “Adolescencia”
https://docs.google.com/presentation/d/1cDZ1oIN9gW6s4W1fnPzB9PeAVQhKJa5MAwr
RU8polg/edit#slide=id.g115147855cc_8_75

Anexo 2. Video motivacional “¿Te valoras realmente?”
https://youtu.be/KPbAq2qzQJg

Anexo 2. Ficha didáctica sobre adolescencia
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Anexo 3. Herramienta virtual Mentimeter “Preguntas de saberes previos”
https://www.menti.com/xszx37g7a8 Código: 4574 2860

Anexo 4. Herramienta virtual Quizizz “Preguntas de conflicto cognitivo”
https://quizizz.com/admin/quiz/620b6d87d06aee001d02c075
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Anexo 5. Plataforma virtual Padlet “Grupos de trabajo”
https://padlet.com/rosybeatriz3105/rlcx5j80soy34qk0

Anexo 6. Plataforma virtual Mindomo “Grupos de trabajo: Mapa Mental”
https://www.mindomo.com/es/
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Anexo 7. Herramienta virtual Quizizz “Retroalimentación”
https://quizizz.com/admin/quiz/620c3eb8be630a001d318911
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Anexo 8. Rúbrica de evaluación (Analítica)
Competencia: Construye su identidad
Capacidad: Se valora a sí mismo
Niveles de logro

Criterios

En inicio

En proceso

Esperado

Destacado

Reconocimiento

No muestra interés

El estudiante, reflexiona

El estudiante reflexiona

El estudiante reflexiona sobre las

de sus

en leer lo

con dificultad sobre las

sobre las características

características personales y

propuesto en clase

características personales y

personales y sociales a

sociales a través de un correcta

y no reflexiona

sociales a través de un

través de un correcta

lectura y reflexión sobre casos,

sobre los casos

correcta lectura y reflexión

lectura y reflexión sobre

exponiendo con soltura y

presentados

sobre casos.

casos.

brindando soluciones.

Valoración de

El estudiante no

Explica parcialmente las

Explica a través de un

Explica a través de un listado las

sus

logra explicar sus

características personales y

listado las características

características

personales

características

características de

sociales que valora como

personales y sociales que

sociales

valora

su etapa

adolescente.

valora como adolescente.

adolescente,

características
personales y
sociales.

personales y
sociales.

que

y

como

teniendo presente

adolescente y no

situaciones de riesgo que se

las puede valorar.

presentan, para ello hace uso de
anécdotas, ejemplos, etc., además
de otras fuentes de información
confiables.

Planteamiento

No

de

sugerencias

realiza

Brinda algunas sugerencias

Brinda

o

o recomendaciones basadas

recomendaciones

recomendaciones

recomendaciones

en sus potencialidades y

basadas

en

sus

potencialidades y prevención de

basadas

prevención de riesgos, que

potencialidades

y

riesgos, que busquen solucionar

busquen

en

sus

potencialidades.

sugerencias

o

Brinda

sugerencias

o

recomendaciones basadas en sus

solucionar

prevención de riesgos,

posibles disconformidades con sus

posibles disconformidades

que busquen solucionar

características adolescentes y las

con

posibles

expone con fundamentos teóricos.

sus

características

adolescentes.

disconformidades
sus

con

características

adolescentes.

Redacción y

En el producto del

El estudiante, de manera

El estudiante, en los

El estudiante, en los productos de

coherencia

estudiante no

parcial, en los productos de

productos de las sesión

la sesión que son escritos, tiene

existe

las sesión que son escritos,

que son escritos, tiene en

en cuenta que deben estar

concordancia y no

tiene en cuenta que deben

cuenta que deben estar

orientados al tema en desarrollo,

se aplica

estar orientados al tema en

orientados al tema en

mostrando claridad y

ortografía correcta.

desarrollo, mostrando

desarrollo, mostrando

concordancia en su redacción.

claridad y concordancia en

claridad y concordancia

Además usa palabras técnicas y

Tiempo

su redacción.

en su redacción.

una ortografía adecuada.

El estudiante no

El estudiante realiza

El estudiante realiza

El estudiante realiza todas las

logra realizar las

algunas actividades

todas las actividades

actividades sincrónicas y

actividades

mediadas por el docente en

sincrónicas y

asincrónicas mediadas por el

propuestas en el

el tiempo establecido por

asincrónicas mediadas

docente en el tiempo establecido

tiempo

consenso.

por el docente en el

por consenso, dándose el espacio

tiempo establecido por

para mejorar los aspectos que aún

consenso.

le falten. Además interactúa en

consensuado.

entornos virtuales en el tiempo
previsto.
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Anexo 9. Producto final de la sesión
Ahora que ya tenemos la información y después de haber reflexionado recordemos las
preguntas de la situación problemática:
-

¿Qué características personales y sociales valoras de tu etapa adolescente?, ¿Cuáles
piensas que debes mejorar?, ¿por qué?

-

¿Qué crees que puedes mejorar para aceptarte y valorarte integralmente cómo
adolescente para evitar consecuencias negativas?

Estimado estudiante, estas respuestas las organizaremos según la estrategia “manos
expresivas” en un listado de características personales y sociales que valoras (en la mano
izquierda) y que quisieras mejorar (mano derecha), ello teniendo en cuenta la lectura de las
fichas, el análisis de casos realizados y los criterios de evaluación establecidos:

Características
personales y sociales
que valoro

Características personales y
sociales que quisiera
mejorar
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Anexo 10. Trabajo de extensión
Realiza sugerencias y recomendaciones para aceptar o mejorar las características que no te
gustan de ti teniendo en cuenta tus potencialidades (dentro de las manos entrelazadas) ello
teniendo en cuenta la lectura de las fichas, el análisis de casos realizados y los criterios de
evaluación establecidos:

Sugerencias y recomendaciones
para aceptar mis características.
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