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Resumen
El desarrollo humano constituye un complejo y diverso fenómeno que se evidencia en todos
los periodos de existencia del hombre; está vinculada con ciertos cambios biológicos,
psicológicos y sociales que son abordados por diferentes teorías, entre ellas tenemos: El
desarrollo psicosocial, el desarrollo cognitivo, el desarrollo sociocultural por mencionar
algunas de ellas; dentro de las etapas se encuentra la adolescencia.
Durante este periodo, guiar a los adolescentes es un auténtico reto para los padres,
puesto que pueden tener malos comportamientos como integrarse a pandillas, actuar de forma
violenta o abusar del alcohol o drogas; y producto de esta problemática nace el presente trabajo
que tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de diferenciar, identificar y explicar
situaciones y necesidades auténticas y cotidianas teniendo en cuenta los cambios en la pubertad
y las situaciones de riesgo en la adolescencia, y así poder aplicarlos en su comunidad. Así
mismo, el estudiante explica sobre el porqué y efectos de las cuestiones que se generan sino se
actúa de la manera competente; mediante el uso del cuadro comparativo y crucigrama.
La clase titulada “Conocemos los cambios en la pubertad y su influencia en la
adolescencia” fue diseñada para educandos de primero de nivel Secundario con el objetivo de
satisfacerles de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje, tratando que sea fácil e interesante con
coherencia y creatividad, para que de esta manera valoraren los cambios que se producen en la
pubertad y sean capaces de canalizarlos de manera proactiva.
Palabras clave: desarrollo humano, adolescencia, pubertad, cambios.
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Abstract
Human development constitutes a complex and diverse phenomenon that is evident in all
periods of man's existence; It is linked to certain biological, psychological and social changes
that are addressed by different theories, among them we have: Psychosocial development,
cognitive development, sociocultural development to mention some of them; within the stages
is adolescence.
During this period, guiding adolescents is a real challenge for parents, since they may
have bad behaviors such as joining gangs, acting violently or abusing alcohol or drugs; and as
a result of this problem, the present work is born whose purpose is for students to be able to
differentiate, identify and explain authentic and everyday situations and needs, taking into
account changes in puberty and risk situations in adolescence, and thus be able to apply them
in your community. Likewise, the student explains the why and effects of the issues that are
generated if they do not act competently; by using the comparison chart and crossword.
The class entitled "We know the changes in puberty and their influence on adolescence"
was designed for students of first of Secondary level with the aim of satisfying them according
to the rhythm and learning style, trying to make it easy and interesting with coherence and
creativity , so that in this way they assess the changes that occur in puberty and are able to
channel them proactively.
Keywords: Human development, adolescence, puberty, changes.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. Problema
1.1.1. Realidad problemática
La Pubertad y Adolescencia es un tema de interés y preocupación en el
área curricular de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Pero la reducción
en fragmentos del currículo, las situaciones de labor de los docentes, los
resultados de las indagaciones en los saberes, la inmadurez de los adolescentes,
los efectos de la masificación no contribuyen al desarrollo de esta área curricular,
en particular de este tema.
En el nivel secundario estas dificultades se pueden evidenciar en las
disposiciones para entender lo que se oye, para interpretar lo que está escrito,
para emitir conceptos, para hacer deducciones, para proyectar y organizar una
actividad, para ver con atención la actividad, para sistematizar un parecer crítico,
etc.; obstaculizando su rendimiento en áreas que necesitan bastante de la lectura.
Es importante tener conocimiento de cómo se adquiere el aprendizaje para tener
conocimiento de cómo se instruye.
La adolescencia es un periodo de resistencia a la obediencia en la que
únicamente se considera al entretenimiento es una ficción o firme asentimiento,
de entre varios, que llevan a encasillar a los adolescentes por su edad y no por
sus caracteres propios. Si entendiéramos más a los adolescentes, tendríamos la
facultad de tener conocimiento de cuáles son sus necesidades y cómo ayudar con
su progreso. En esta dirección, en un estudio sobre la adolescencia y su
adquisición de conocimientos ejecutada por la psicóloga Pease (2014), su
objetivo es disminuir los conceptos que se perciben sobre los adolescentes, a la
claridad de las Ciencias Sociales y de la Psicología. Pease, al pormenorizar cómo
hacen propios los conocimientos los adolescentes, no únicamente se
circunscribe al campo cognitivo, de manera que además visualiza el elemento
físico, psicológico, emocional, social y lo intelectual que producen virajes el
modo de procesar y entrelazar saberes.
Esta integración es un elemento en el esmero por tener aprendizajes. Me
proyecto a que ayude al manejo de este tema más adelante y que persuada a las
autoridades y al público en general a meditar en la edificación o replanteamiento
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de sistemas o planes que van en correspondencia con la problemática de
prevención a partir de desarrollo de este tipo de temas, para que se relacionen a
las existentes carencias indispensables e intereses de los adolescentes y de esta
manera se pueda jugarse firmemente por la formación ciudadana para aportar
caminos existentes de progreso.
1.1.2. Enunciado del problema
¿Por qué conocemos los cambios en la pubertad y su influencia en la
adolescencia?

1.1.3. Justificación
Desde muchos tiempos la Pubertad y Adolescencia está siendo materia
vigente que inquieta no solo a los educandos, sino también a los progenitores, ya
que, durante esta etapa, el adolescente progresa su entendimiento de quién es y
adquiere el conocimiento para estrechar lazos de amistad con otros seres humanos
que no son los miembros de su familia. Encaminar a los adolescentes mediante
esta etapa de desarrollo es un verdadero desafío para los progenitores, puesto que
se ha evidenciado que pueden tener nocivas conductas como tener relaciones
sexuales a temprana edad, tener malos hábitos de alimentación, incorporarse a
pandillas, obrar de modo violento o hacer uso excesivo del alcohol.

La ignorancia sobre el asunto de la Pubertad y Adolescencia integra uno
de los motivos importantes que conducen a riesgos en los chicos. Por ello, el
trabajo que se va a desarrollar es sobre el tema mencionado, donde la clave se
encuentra en la prevención de que se produzcan situaciones de riesgo a partir de
desarrollo de este tipo de temas, he ahí la importancia de este trabajo, consiste en
planificar estrategias metodológicas que permitan orientar en sus necesidades e
intereses de los adolescentes, tomen en cuenta cómo los cambios en la pubertad
afectan en el proceso de su vida, sino se tiene un buen respaldo emocional del
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entorno o si no se conoce sobre las posibles consecuencias y la manera de manejar
las emociones.
Con este trabajo se conseguirá ayudar a los educandos que son presa fácil
de caer en el futuro inmediato en situaciones de riesgo, previniendo que lleguen a
ocurrir con la aplicación de este tipo de temas en el orden académico, y permitirá
descubrir sus posibles potencialidades, y como solucionar esta problemática
actual que redundará en el progreso de ellos mismos y de su comunidad.

1.1.4. Limitaciones
_La expectativa es baja en argumentación y reflexión en los estudiantes,
referenciando a experiencias de anteriores docentes en la aplicación de este tema,
más aún teniendo en claro que en este ciclo todavía el educando no ha desarrollado
totalmente esta capacidad.
_La crisis en la pubertad produce un desmesurado aumento físico por una
desmesurada falta de energía intelectual; cosa que no permite un mejor
desenvolvimiento del estudiante en la sesión de aprendizaje.
_La sesión virtual imposibilita la escenificación de un sociodrama que podría ser
beneficioso para los estudiantes que actúan como los que observan para
reflexionar y posterior argumentación, sabiendo que en la adolescencia es
importante que se dé el aprendizaje a partir de la abstracción de la realidad
circundante.
_En la sesión virtual puede ser que el estudiante se aparte y no organice
adecuadamente sus tareas y horarios.

1.2. Objetivos
1.2.1. General
Establecer estrategias metodológicas para que los educandos expliquen los
cambios en la pubertad valorando sus características personales y culturales, y
reconociendo la importancia de evitar y prevenir situaciones de riesgo en la
adolescencia.
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1.2.2. Específicos
1. Determinar estrategias metodológicas para que los educandos puedan
diferenciar los cambios en la adolescencia y producto de ello, sepan explicar los
cambios en la pubertad valorando sus características personales y culturales.
2. Establecer estrategias metodológicas para que los educandos expliquen las
consecuencias de sus emociones cuando evita y previene situaciones de riesgo
en la adolescencia.
3. Señalar estrategias metodológicas para que los educandos puedan identificar
las situaciones de riesgo en la adolescencia y producto de ello, argumenten su
posición reconociendo la importancia de evitar y prevenir estas situaciones
auténticas.
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CAPITULO II
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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2.1. Datos informativos:
2.1.1. Institución educativa

:“Pedro Mercedes Ureña”

2.1.2. Nivel

: Secundaria

2.1.3. Área Curricular

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

2.1.4. Componente

: Identidad y Personalidad

2.1.5. Número y nombre de la unidad : Unidad I - “Cuidemos nuestro hábitat, practicando
hábitos de higiene ambiental”.
2.1.6. Tema

: Pubertad y Adolescencia

2.1.7. Grado

: 1ro

2.1.8. Duración

: 90 minutos

2.1.9. Fecha de desarrollo

: 28 de marzo

2.1.10. Docente Responsable

: Peña Castillo, Ricardo Trinidad

2.1.11. Enlace de plataforma

: https://meet.google.com/dms-ycwm-gyd?hs=224

2.2. Propósitos de aprendizaje:

Competencias y

Desempeños

Evidencia de

Capacidades del Área

Contextualizados

Aprendizaje

Construye

 Explica los cambios en la  Explica los

su
identidad

pubertad valorando sus

Instrumento


Lista

cambios en la

de

pubertad

cotejo
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Se valora a sí mismo.

características personales

valorando sus



Autorregula sus

y culturales.

características



emociones.

 Explica las consecuencias

personales y

Reflexiona

de sus emociones cuando

culturales, y

y

evita

reconociendo

argumenta

situaciones de riesgo en la

la importancia

éticamente

adolescencia.

de evitar y

y

previene

 Argumenta su posición

.

prevenir

la

situaciones de

importancia de evitar y

riesgo en la

prevenir situaciones de

adolescencia.

reconociendo

riesgo en la adolescencia.
Competencias Transversales/Capacidades y otras
Competencias Relacionadas
Gestiona su

Organiza un conjunto de

aprendizaje de

estrategias y acciones en

manera autónoma

función del tiempo y de los



Organiza acciones

recursos de que dispone,

estratégicas para

para lo cual establece un

alcanzar sus metas

orden y una prioridad para

de aprendizaje

alcanzar

Se desenvuelve en

las

metas

de

aprendizaje.

entornos virtuales
generados por las Tic
 Gestiona información
del
Entorno virtual.

Enfoque Transversal
Enfoque Intercultural

Valores/Actitudes observables
Docentes y estudiantes acogen con respecto a todos, sin
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera
de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o creencias.
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2.3. Momentos de la sesión:
Momentos
Inicio

Estrategias y actividades

Medio y
Tiempo
materiales
 El docente por medio de la plataforma Google meet  Plataforma
15’
saluda a los estudiantes, dándoles la bienvenida a una virtual
Google
nueva sesión de aprendizaje y les recuerda respetar los Meet.
acuerdos de convivencia establecidos con y por ellos y
así trabajar de manera armoniosa.
 Seguidamente, el docente haciendo uso de la aplicación

 Mentimeter

Mentimeter les invita a visualizar el video “El valor de la
aceptación y la superación personal”:
 Pizarra
virtual
Luego, el docente les pide una opinión sobre lo que han Jambord
visto, ¿Cuál es el mensaje? Comentan voluntariamente.
https://www.youtube.com/watch?v=4IoLSwBhVUw

El docente menciona que muchas personas en su afán de
buscar la aceptación de los demás suelen hacer lo que los
demás hacen o aceptan lo que dicen los otros. Les pide



Video

que reflexionen personalmente sobre las siguientes
preguntas: ¿Se valoran cómo son?

¿Por qué no se

valoran?
 Ahora les pregunta, ¿Serán capaces de explicar los

 Herramientas
virtuales

cambios en la pubertad valorando sus características
personales y culturales, y reconociendo la importancia de
evitar

y prevenir

situaciones de riesgo

en la 

Laptop.

adolescencia?
 El docente escribe en la pizarra virtual el nombre de la
sesión:
“Conocemos los cambios en la pubertad y su influencia
en la adolescencia”
El docente da a conocer el propósito de la sesión

de

forma verbal.
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 El docente desarrolla una breve explicación del tema.  Plataforma
Luego pide que lean de la pág.13 hasta la pag.17 del

virtual

texto escolar del área.

Google

 Seguidamente, se explica que las actividades en

60’

Meet.

formato Word serán enviadas al correo del docente.  Correo
Inmediatamente se comparte el modelo de cuadro

electrónico

comparativo en formato Word que llenaran teniendo en

Gmail

cuenta los cambios físicos, psicológicos y sociales en la
adolescencia (ver anexo A) por medio del correo Mentimeter
electrónico.
 Luego, el docente haciendo uso de la aplicación 
Mentimeter les realiza la pregunta:

Kahoot

¿Cuál de las situaciones de riesgo que se te presentan  Pizarra
has escuchado hablar?
virtual
Inmediatamente les envía por medio del correo

Jambord

electrónico un crucigrama que tendrán que llenar con 5
situaciones de riesgo en la adolescencia (ver anexo B). Herramientas
 Ahora, algunos voluntarios ensayan una posible virtuales.
respuesta del por qué se da cualquiera de las 5
situaciones de riesgo en la adolescencia. Posteriormente 
el docente hará la aclaración pertinente.
 Antes de pasar a aplicar lo aprendido se hace uso de la



aplicación Kahoot para que los estudiantes realicen el

Imagen

Material
Virtual

Juego Adolescencia en base al cuestionario (ver anexo
C)
 El docente precisa que ahora cada uno en una hoja

Herramientas
Web

formato Word explicara los cambios en la pubertad
valorando sus características personales y culturales, y



Laptop

reconociendo la importancia de evitar y prevenir
situaciones de riesgo en la adolescencia.
 De

acuerdo

al

monitoreo

se

brindará

la

retroalimentación reflexiva o por descubrimiento para
garantizar los propósitos de aprendizaje.
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 Plataforma

Los estudiantes responden de manera oral:

Cierre

¿Qué aprendí sobre por qué debo conocer los cambios

virtual

en la pubertad y su influencia en la adolescencia?

Google

¿Para qué me sirvió explicar los cambios en la pubertad

Meet

15’

valorando sus características personales y culturales, y
reconociendo la importancia de evitar y prevenir
situaciones de riesgo en la adolescencia?
¿Cuál fue la parte más difícil de los trabajos que he  Link
realizado hoy?
¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo puedo mejorar mi
aprendizaje?
 Laptop

Extensión
En el caso siguiente:
Juan es un adolescente rebelde que no hace caso a sus
padres y se reúne en una pandilla donde consume alcohol
en exceso.
¿Cómo sería tu actitud de acuerdo a lo aprendido?

2.4.Evaluación:
Capacidades

Desempeños

Tipo de

del Área

Contextualizados

Evaluación




Instrumento

Se valora a  Explica los cambios en
sí mismo.

la pubertad valorando

Autorregula

sus

sus

personales y culturales.

emociones.


Técnica

 Explica

características
Evaluación

las de la

Reflexiona

consecuencias de sus Evidencia

y argumenta

emociones cuando evita de

éticamente

y previene situaciones Aprendizaje

Observación

Lista de
Cotejo
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de

riesgo

en

la

adolescencia.


Argumenta su posición
reconociendo

la

importancia de evitar y
prevenir situaciones de
riesgo

en

la

adolescencia.

Observación

Evaluación

Cuestionario

Formativa

Interrogación

2.5.Referencias bibliográficas (para el docente y para el estudiante):
Para el docente:
-Minedu. (2016.) Currículo Nacional de la Educación Básica. Resolución Ministerial N.°
281-2016-Minedu y su modificatoria.
- Minedu. (2019). Orientaciones para la planificación, mediación y evaluación de los
aprendizajes.
Para el estudiante:
- Minedu. (2018) Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 1° de secundaria. Edit.
Bruño.
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CAPITULO III
SUSTENTO TEÓRICO
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3.1. Desarrollo humano
Definición del desarrollo humano
Según IESE Business School-Universidad de Navarra (1991) debería ser definido que:
El desarrollo humano es crecimiento en el ser humano de aquello que es
característico suyo: es llegar a ser “si mismo”. Es conformación del ser humano
con aquello que le es propio, tratando de alcanzar lo que específicamente es su bien.
En este sentido, desarrollo humano indica la persona que afirma de modo práctico
los valores a los que su ser está dirigido (p.4).
Además, Annad y Sen (como se citó en Arteaga, s.f.) dicen que: “El desarrollo
humano debe entenderse como la calidad de vida que llevan las personas, la cual debe
centrarse en el alcance de las capacidades, logros y libertades de los seres humanos”
(p.48).
Para Maggi (2000) el desarrollo humano se define que:
Es un proceso de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista
de la libertad; representa el esfuerzo de los hombres y las mujeres por conquistarse
a sí mismos a través de la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la
voluntad (p.19).
Es decir, el desarrollo humano es el esfuerzo que las personas hacen en el interior
de su ser para avivar la aptitud, desde su existencia, de encontrar la felicidad y alcanzar
sus metas para crecer ellas junto a las otras. Este recorrido por la vida de toda persona es
para mejorar sus aptitudes, estimarse como es y entablar interrelaciones sanas con su
prójimo.
Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,1990)
define al desarrollo humano como: “Un proceso mediante el cual se amplían las
oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida
prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente”
(p.33).
Pero la que más se adecua a nuestra investigación es donde, Woolfolk (2010) define
que “se refiere a ciertos cambios adaptativos ordenados que vive el ser humano desde la
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concepción hasta su muerte” (p.26). Ampliando la definición, diremos que es un proceso
complejo de ciertos cambios adaptativos ordenados conformado por aspectos
fundamentales como son: lo corpóreo, intelectivo, psicológico y social el cual son
vivenciados por los individuos, empieza cuando el ser ha sido concebido y termina con
el fallecimiento.

3.2. Teorías del desarrollo humano
3.2.1. Teoría de Freud sobre el desarrollo psicosexual
Para kail y Cavanaugh (2011) es claro que a pesar de ser psicodinámica la
teoría de Freud ubica a los factores biológicos e innatos en primer lugar. Resalta lo
esencial de la maduración corporal en la relación del infante con los otros y lo
esencial de los instintos, es decir de los intereses y comportamientos naturales.
Según Freud, el ser humano desde que aparece al mundo tiene variedad de
conjuntos de instintos: autopreservación (respiración e ingerir alimentos, etc.), la
agresión y saciar lo pasional (todo lo que repercute placer). Señala igualmente que
el hombre solo se quiere así mismo. Durante su vida se encamina por la búsqueda
de complacer esos instintos. Con el transcurso del tiempo se renuevan los modelos
propios de la satisfacción y la forma de necesitarla.
3.2.2. Teoría de Erikson sobre el desarrollo psicosocial
Según Coon y Mitterer (2010) Erikson decía que en cada periodo de la vida
enfrentamos una “crisis” o una disyuntiva psicosocial, crisis es una lucha que se da
en medio de los deseos individuales y la sociedad. Un nuevo equilibrio del ser
humano y de la sociedad es creado por la conclusión de cada disyuntiva. Un
desarrollo sano y una vida fructífera es producto de una cantidad de “éxitos”. Nos
hacen perder el equilibrio y nos ponen trabas en la administración de las crisis
posteriores los resultados desfavorables. La existencia se vuelve un “camino
empedrado” y el crecimiento individual se paraliza.
Para Craig (1997/2009) la identidad del ego es el concepto principal de la
teoría de Erikson, la forma como nos vemos y la presencia física es la sensación
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fundamental de lo que somos como personas. Los padres y otros individuos podrían
beneficiar un buen desarrollo porque no todo es nuestro dependemos en cierta
manera de nuestra idiosincrasia en que nos forjamos y aprendemos. Hay periodos
del desarrollo donde los grandes acoples al ambiente social y con el yo mismo (o si
mismo) son determinados por la capacidad del ser humano para tener una
experiencia. Se muestran en el cuadro las etapas psicosociales y la edad aproximada
que representan en ellas.
Las etapas de Erikson sobre el desarrollo psicosocial
Etapas Psicosociales
Confianza básica frente a

Edad aproximada
Del nacimiento a un año

desconfianza básica
Autonomía frente a

2 a 3 años

vergüenza-duda
Iniciativa frente a

4 a 5 años

sentimientos de culpabilidad
Industriosidad frente a

6 a 11 años

inferioridad
Identidad frente a

12 a 18 años

confusión de papeles
Intimidad frente a

Joven adulto

aislamiento
Creatividad frente a

Edad mediana

estancamiento
Integridad frente a

Vejez

desesperación
Fuente: Modificado del cuadro de (Papalia,1975/2009, p.33)
3.2.3. Teoría de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo
Según Sarason (1982/2000) Piaget resaltó que el proceso del pensamiento
depende en mayor porcentaje de la maduración biológica. El grado de desarrollo es
responsable del pensamiento y la capacidad de conocer. Desde su óptica, el hombre
es un todo sistematizado: se entiende, también, que claro han de tener algo en
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común el sector psíquico y la actividad biológica, la adaptación estaría siendo uno
entre otros más. Por medio de mecanismos biológicos el ser viviente hace posible
su adaptación al ambiente.
Piaget de repente a causa de sus estudios como biólogo explicó el desarrollo
teniendo como referencia a las bases biológicas de la organización y la adaptación.
Con lo anterior quería mencionar que el ser humano antes de organizar el contenido
de sus vivencias necesita adaptarse a su experiencia. Piaget parte en sectores, uno
corresponde a la acomodación y el otro a la asimilación para que se desarrolle la
adaptación. Las experiencias se incorporan en las estrategias propias, de esa manera
se da la asimilación. Así, un pequeño para coger un objeto capta alargando su mano.
Una persona madura capta cuando a una categoría conocida por él le asigna un
objeto nuevo; por ejemplo, clasificar el arroz como alimento propio para el
almuerzo. Cuando escuchamos la clase del profesor también asimilamos
relacionando nuestros conocimientos con los del docente.
La acomodación tiene efecto cuando recibe el modo peculiar de este objeto,
el niño primero moldea la mano, la otra situación es la persona madura que cambia
la noción del vívere que es particular en el almuerzo con el fin de que agrupe el
arroz de su preferencia. Por acomodación comprendemos cuando el nuevo
conocimiento que ha sido asimilado produce un cambio o modificación en el
esquema, ya sea en las acciones mentales (conceptos) o en las acciones efectivas
(estrategias).
El intento del sujeto por estructurar su experiencia se refiere al concepto de
estrategia conductual. En la obra de Piaget se refiere a esquema cuando utilizamos
el modelo que es diseño diligente cuando interactuamos de frente al entorno. Los
esquemas actuales están adaptados para que cuadren en la nueva situación, de
acuerdo a la retención de recientes conocimientos que han sido proporcionados por
el entorno.
Mientras que en Collin y Col (2012) Piaget además dice que la
acomodación es causa suficiente cuando, durante la asimilación, nos damos cuenta
que es necesario modificar el aprendizaje de las habilidades presentes. Se menciona
que el infante que es capaz de asimilar de forma eficiente todas o la mayoría de las
situaciones nuevas cuando se ha producido el equilibrio. Pero, si los esquemas
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disponibles son inalcanzables para seguir con éxito las nuevas experiencias, entra
en un estado de conflicto cognitivo y los esquemas deben prepararse para acomodar
el conocimiento necesario.
Etapas del desarrollo cognoscitivo
ETAPAS
Sensoriomotora

DESCRIPCION
EDAD
El entorno es conocido por el bebe gracias al Del nacimiento a los
obrar de los sentidos.

Preoperacional

2 años

Empieza el infante a poner orden lógico en 2 a 7 años
los objetos.

Operacional

Reconoce que la masa puede transformarse en 7 a 11 años

concreta

diferentes figuras.

Operacional

Avanzan a expresarse de manera ordenada y 11 a 14 años

formal

en la búsqueda de soluciones a situaciones
hipotéticas.
Fuente: adaptado a la información de (Collin y Col ,2012, p.266)

3.2.4. Teoría de Vygotsky sobre el desarrollo sociocultural
Teniendo como referencia a la teoría, Kail y Cavanaugh (2011) mencionan
que Vygotsky empezó a teorizar junto a otros más en el siguiente aspecto: se
percató que la acción de pensar de un niño nunca es concebida en la nada, al
contrario, se desarrolla influenciada por el entorno social-cultural donde él es
parte. Tuvo en cuenta la manera que es transmitida de padres a primogénitos las
diversas formas de creer, experiencias, así como también habilidades inherentes
a su idiosincrasia. Se va haciendo más sofisticada la acción de pensar de acuerdo
a como la desarrolla el pequeño teniendo como influencia el aprendizaje.
Según Kail y Cavanaugh, Vygotsky identifico los siguientes sectores de
adquisición de conocimiento.
-Existe el sector del “Aprendizaje Consolidado”, abarca el conocimiento que se
adueña el sujeto.
-Evidencia el sector de “Desarrollo Próximo” el educando que comprende,
desarrolla recientes capacidades en la actividad donde adquiere los conocimientos
propuestos cuando existe respaldo personal realizada por el facilitador que lo
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ayuda. La noción es que tenga retos constantes, más profundo y real será su
aprendizaje cuando mayor sea su estadía del alumno en este sector.
-Estamos en el sector de “Frustración” cuando la persona está lejos de conseguir
adquirir conocimiento así tenga apoyo de una persona más capacitada, ya que, la
información asignada para generar aprendizaje no tiene conexión o es muy lejana
por no tener referencia con lo aprendido.
Según Coon y Mitterer (2010) concluyen que la idea principal de
Vygotsky es que la facultad de pensar de los infantes evoluciona a causa de
conversaciones con gente que se muestra más diestra en comparación con ellos.
Del mismo modo que Piaget entendía que se predisponen diligentemente en
encontrar nuevas causas, pero, Vygotsky resalta que bastantes de los
“descubrimientos” de mayor relevancia de un infante están asesorados de capaces
cuidadores. Entendía que personas maduras que apoyan a los infantes en la
actividad de aprendizaje lo hacen preparando un “andamiaje”, o ayudando en sus
ensayos por descifrar interrogantes o encontrar las causas.
Mientras que para Collin y Col (2012) Vygotsky dice que pequeños
obtienen conocimiento, la técnica, también las virtudes logradas por
descendientes antiguos mediante la relación cerca de progenitores, hacen uso de
las “herramientas” para aprehender como desenvolverse adecuadamente en el
entorno. Relacionarse socialmente, de hecho, la única manera de poner en práctica
y hacerla suya esas herramientas culturales. La capacidad particular del
entendimiento igualmente depende de la interacción social que hace influencia en
las habilidades cognitivas innatas.
3.2.5. Teoría de Kohlberg sobre el desarrollo moral
En Sarason (1982/1997) en su teoría Lawrence Kohlberg menciona una
secuencia de niveles que comprenden etapas referidas a la tenencia de juicio,
relacionados en alguna medida, al valor general del desarrollo cognitivo del niño.
Los infantes que adelantan rápidamente en aquel elemento que se encuentra en la
diferencia individual suele proyectar una dirección mayor centrada en el dictamen
de lo moralmente aceptable, no obstante, la relación esta negada de exactitud.
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Cuando hablamos de razonar moralmente, Kohlberg supone que están
presentes tres niveles, cada uno conformado por dos etapas. Con el concepto de
razonar moralmente advierte ninguno se señala como dictamen, también dirección
sobre actividad de implicación de grado de desarrollar moralmente, más bien es
los fundamentos expuestos con el objetivo de prevalecer.
Da por sentado Kohlberg que el efecto de pasar de un periodo del razonar
moralmente hasta el próximo es desarrollado gradualmente, nunca a través por
virajes repentinos. Pretende, siguiendo a distintos intelectuales, del tránsito de los
periodos esta efectuado en todo tiempo sobre determinada secuencia. Señala nivel
por nivel y esos son: Moral Preconvencional, Moral Convencional y Moral
Posconvencional.
Etapas del desarrollo moral de Kohlberg
Nivel I: Moral Preconvencional

Razonamiento moral

Etapa 1: Obediencia por miedo al

Se obedecen las reglas por miedo al castigo. No

castigo.

se fijan en la forma de sus actos, sino más bien en
la cantidad del castigo.

Etapa

2:

Justificación

según

Justifican si es justo o injusto según sus intereses.

intereses.

Hacen el bien de acuerdo a su conveniencia

Nivel II: Moral Convencional

Razonamiento moral

Etapa 3: Aprobación y relaciones

Actúan para quedar bien con los demás, se dan

seguras.

cuenta de las intenciones de los otros y los actos
son examinados según el contexto.

Etapa 4: Cumplimiento de las Las
leyes y social.

leyes

están

hechas

para

cumplirlas,

respetando a las personas de rango superior y
manteniendo la organicidad de la sociedad.

Nivel

III:

Moral Razonamiento moral

Posconvencional
Etapa 5: Compromiso por la

Las leyes son adoptadas a partir de la

sociedad.

racionalidad, se deben respetar porque es una
forma de mantener los valores que sirven para
mantener la armonía en la sociedad
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Etapa 6: Actuación por principios
internalizados

Se toman las decisiones a partir de una reflexión
profunda teniendo en cuenta a los principios
éticos, sin permitir presiones externas. Actúan
para vivir con la conciencia tranquila.

Fuente: Elaborado de acuerdo a (Papalia,1975/2009; Woolfolk,2010)
Además, Collin y Col (2012) manifiestan sobre la teoría de Lawrence estuvo
adjetivada como radical a causa de establecerse que las costumbres morales nunca son
obligadas para pequeños (de acuerdo a posturas realizadas por analistas de la mente),
no presupone alejar al desasosiego (de acuerdo a pensamientos realizados por
psicólogos de la conducta), en oposición aproxima a través de las relaciones sociales
y la toma de conciencia del respeto, la empatía y el amor.
3.2.6 Teoría de Chomsky sobre el desarrollo del lenguaje
Según Collin y Col (2012) Noam Chomsky con estudios en lingüística
proponía que, si bien el ambiente es importante para disponer en el infante lo que
encierra el lenguaje, la biología es causa de la aptitud propia del hombre para hablar y
escribir correctamente; arremete en que el lenguaje es otra consecuencia genética
preparada del proceso de la vida, en paralelo de momentos causantes de tener boca y
no pico.
Entonces Chomsky asigna una denominación para el órgano del lenguaje
innato: Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (LAD). Lo fundamenta por tres
situaciones: Los niños nacen con la aptitud de construir y comprender todo modelo de
frases a pesar de que nunca las hayan escuchado o entendido; todos los códigos
humanos aparentan tener en común algunos aspectos universales; y se nos otorga
ciertas bases gramaticales con desligación de la propia idiosincrasia o grado de
capacidad de entender. Además, evidencia es que los órganos que emiten la voz, el
aparato respiratorio, la acción de oír y el cerebro están capacitados para la
comunicación verbal.
3.2.7. Teoría de Watson-Skinner sobre el desarrollo conductual
Para Kail y Cavanaugh (2011) mientras se destacaba a las teorías de Freud y
Erikson que atraían mayor concentración, en ese periodo Watson (a mediados de los
siglos XIX-XX) fue el primero entre otros en apostar por los conceptos de Locke: Lo
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mental del niño es un entendimiento sin cultivo donde se construye los conocimientos
proporcionados por el exterior. Watson proponía que el futuro infantil depende del
conocimiento adquirido. Entendió que la mayoría puede aprehender lo que se propone
siguiendo procedimientos apropiados. Es decir, para Watson, el acontecimiento vivido
es lo único que interesa en la dirección de acción.
Especifican Collin y Col (2012) el anterior párrafo diciendo que Watson
entendía al infante como una perfecta mente en blanco, aseguraba que las bases
conductistas podían ayudar para adiestrar a los pequeños y hacer de ellos desde unas
personas que ejercitan el arte hasta doctores fuera cual fuera su característica de cada
ser. El pequeño es moldeado por lo que le rodea, y dicho ambiente lo vigilan los
progenitores; daba importancia a la formación como una tarea objetiva de dar un viraje
al comportamiento, además propiamente con actitudes de amor, cólera y miedo.
Volviendo con Kail y Cavanaugh (2011) nos aclaran sobre los trabajos de
Watson diciendo que desarrollo escasos estudios teniendo que contrarrestar los
conceptos propios: Skinner (abarco casi todo el siglo XX) ocupo este vacío, observo
que los efectos de la conducta condicionan a que vuelva después a darse, en la
investigación denominada “El Condicionamiento Operante”. Fundamento que dos
modelos de efectos eran especialmente sustanciales. El reforzamiento es una
correspondencia lógica que incrementa las probalidades de que se vuelva a repetir la
conducta a la que se interviene.
Sus investigaciones que desarrollo Skinner fue básicamente en seres
irracionales, sin embargo, científicos que veían el proceso del ser humano no
demoraron en demostrar que las bases del condicionamiento operante podrían
transferirse sin dificultades a los seres humanos (Wolf, 1968). Aplicado de manera
adecuada tanto el reforzamiento como el castigo son acciones eficaces.
A ello, Collin y Col (2012) concluyen que Skinner entendía que los efectos
fueron de mayor importancia en la disposición de lo conductual en comparación con
algún incentivo el cual se antecediera, sino se encontrara en el hacer. Más allá de todo,
a partir de los productos de las actividades la conducta se internaliza.

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

3.2.8. Teoría de Blandura sobre el desarrollo del aprendizaje social
Según Kail y Cavanaugh (2011)

Bandura aclaro que los individuos nunca

calcan en forma automatizada al observar u oír, al contrario, seleccionan en otros datos
referenciados por la manera de comportarse apropiadas. Blandura entiende lo que los
demás individuos hacen produce un origen sustancial con datos respecto al entorno
para aquellos individuos en permanentemente entender de lo que acontece en su
mundo, por eso su teoría es cognitiva.
Se centró la teoría del aprendizaje social de Bandura (1918) de acuerdo a este
conocimiento de mayor complicación de imitación, premio, también de “castigo”. La
teoría se basa en lo cognoscitivo como consecuencia de entender que los individuos
se proponen comprender el acontecer del entorno; se encuentra socializada como
consecuencia, aparte de reforzar y castigar, es realizado por otros tiene un origen
sustancial de datos del entorno. A parte menciona que el conocimiento práctico otorga
una dirección que da confianza en la postura sobre vuestras aptitudes.
Para Collin y Col (2012) Albert delimito las propiedades indispensables
cuando se presente el momento para el adiestramiento de la manera de comportarse:
atender, almacenar, reproducir y motivarse.
El autor de esta teoría le intereso conocer el lado agresivo en los niños a partir
de la adquisición de esta manera de comportarse. Aquellos infantes tienen
conocimiento de este comportamiento a partir de observar, imitar la manera agresiva
que se da en mayores de edad. Suponía que lo central de la situación problemática se
ubica en la relación de la teoría freudiana de reconocer que da a conocer como se
agrupan los elementos de los demás en la particular personalidad y el
condicionamiento operante de Skinner. Tiene fe al “determinismo reciproco”, en otras
palabras, el individuo ejerce dentro del ambiente, el ambiente dentro del individuo.
Entendía a la personalidad como la acción recíproca entre tres principios
diferenciados: ambiente, conducta y acciones psicológicas. Estos tres principios son
muy esenciales para el conocimiento de la agresividad en los pequeños.
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3.3. Etapas del desarrollo humano
Hoffman (1996) manifiesta de aquellos elementos condicionantes del desarrollo,
uno es la situación de los individuos en el interior de su periodo de vida. Cada vez que
nos referimos al periodo de vida, lo separamos en el siguiente orden de etapas: lactancia,
infancia, niñez, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y adultez avanzada.
No obstante, la separación de etapas nos aparezca normal, no son participes la totalidad
de las sociedades actuales, ni siquiera por nuestra particular sociedad en tiempos pasados.
Un grupo de sociedades separan la vida en dos periodos (infancia y vida adulta)
o en tres periodos (infancia, niñez y vida adulta). La manera en que las personas de una
sociedad entienden el periodo de la vida implica en gran parte de su sistema social y
económico, un hecho es que mientras en la Edad Media la infancia continuaba hasta los
7 años; entonces el muchacho comenzaba a laborar con los mayores de edad. Un grupo
de modelos biológicos parecen tener claridad, el proceso del nacimiento aparta el
embarazo de la lactancia, la pubertad aparta la niñez de la adolescencia. Los sucesos
sociales igualmente se comportan como marcadores del ciclo de vida.
El término de la adolescencia es marcado por el hacerse de papeles de adulto en
lo laboral o casamiento, marca el inicio de la vida de adulto, de otro lado la pérdida de
tales roles, como el retiro laboral, son igualmente significativos pues marca el comienzo
de la adultez avanzada. Igualmente pueden utilizar los sucesos cognitivos la aptitud de
pronunciar palabras marca el término de la etapa de lactancia para empezar la infancia,
el buen juicio en el ordenar ideas aparta la infancia de la adolescencia.
Casi todos los psicólogos están a favor en señalar vuestra falta de consistencia
cuando elegimos los marcadores del ciclo en la existencia, esto acarrea un hecho
importante sobre el desarrollo. Los años cronológicos representa la forma no adecuada
con que se separa los periodos de la existencia, y es en los de edades más elevadas en los
que menos provechoso resulta. Los marcadores biológicos, cronológicos y sociales se
ajustan acercándose con las importantes etapas de la existencia, sin embargo,
frecuentemente se producen paralelamente. De todas maneras, al pronunciar la palabra
desarrollo parece adecuado usar siete ciclos cronológicos, que más o menos se relacionan
a nuestra idiosincrasia. Pero, por motivo de nuestra investigación en el siguiente ítem
abordaremos el cuarto periodo que corresponde a la adolescencia que empieza con la
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pubertad que es el término de la niñez y el principio de la adolescencia que abarca de los
12 a los 20 años.
3.4. Adolescencia
Definición de adolescencia
Según Carretero (1985) se define que: “La adolescencia es la etapa del desarrollo
humano del ser humano que sigue a la pubertad y en la que se producen toda una serie de
cambios físicos y psicológicos” (p.2).
Pineda (2017) tiene una definición más inclusiva cuando dice que:
Es el periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta. Se acompaña de
intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la
pubertad, terminando alrededor de la segunda década de la vida, cuando se
completa el crecimiento y desarrollo físico y la maduración psicosocial (p.8).

Teniendo en claro la anterior definición Adrián y Rangel (2012) nos precisan y
amplían que la adolescencia es una etapa diferenciada de naturaleza transicional porque
aparecen cambios en lo biológico, psicológico y social que determinan su variabilidad y
su duración, y está ubicada después de la niñez y antes de la adultez temprana; teniendo
una visión más amplia, abarca lo puberal, sector importante de lo juvenil, también más
cambios en lo social y psicológico que son inseparables del discurrir de las personas en
este periodo.

3.5. Cambios en la adolescencia
3.5.1. Desarrollo físico
Craig (1997) señala que el desarrollo físico del adolescente en varias
ocasiones empieza precozmente o después del tiempo, en consecuencia, no se da
por igual en todos los seres humanos. Los adolescentes que se muestran con mayor
seguridad,

son

menos

dependientes

y

manifiestan

mejores

relaciones

interpersonales son los que maduran prematuramente; por otro lado, quienes optan

33
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

por tener una forma negativa de verse, estado afectivo de resistencia, no se
desenvuelven solos y desobediencia son los que maduran tardíamente. De ahí que
para un adecuado ajuste emocional y psicológico es importante sus cambios y
aceptación de tales transformaciones.
3.5.2. Desarrollo cognitivo
Teniendo como autor de referencia Jean Piaget, Adrián y Rangel (2012)
acerca de la adolescencia es vista como un ciclo en el que se manifiestan principales
cambios en las capacidades cognitivas, y, en consecuencia, en la facultad de pensar
de los jóvenes, vinculados a momentos de introducirse en la sociedad de mayores
de edad. Mientras en esta época los jóvenes ingresan en un nivel u otro a maneras
de la acción de razonar particulares de lo que se delimita pensamiento formal. Estas
bisoñas capacidades cognitivas los habilita para el desarrollo de una facultad de
pensar autónoma, crítica, que utilizara en su forma de ver las cosas acerca de la
sociedad y en la construcción de planes de modo de vivir. Desde esta forma de ver
las cosas la adolescencia se origina a causa de una acción recíproca entre elementos
propios y sociales.
Así mismo Carretero (1985) acerca del egocentrismo de la adolescencia se
determinaría de dos formas: por una falta de capacidad para formarse una idea con
realismo de las probalidades de poner en práctica las teorías que se tienen en mente
y por un abuso de seguridad en el poder de los conceptos como medios de viraje de
la existencia real. Evidentemente, todo ello origina en el adolescente una indudable
falta de capacidad para comprender y aceptar las posturas opuestas a las de él, ya
sean de sus iguales o los de mayor edad. ¿Cómo se vence esta situación? Según
Inhelder y Piaget (1955), a través de la persuasión complementaria de dos
elementos. Primero, la progresiva introducción en la sociedad, que otorga al
adolescente varias formas de ver las cosas que le exige a reflexionar sus ideas y a
descentrarse, y segundo, el progreso de su desarrollo cognitivo, que da por sentado
tener de unas buenas herramientas intelectuales para inquirir una disposición más
acertada entre las teorías y los hechos.
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3.5.3. Desarrollo psicosocial
Según Pineda (2017) el aspecto psicosocial en las investigaciones de Piaget
en la adolescencia se transita de la facultad de pensar concreta al abstracto con
perspectiva de acción que ha de suceder, distintivo de la edad adulta. Cerca de los
12 años se llega al desarrollo cognitivo con aptitud de reflexionar en abstracto, a
los 15-16 el razonamiento moral, sabiduría de lo que es moral e inmoral. Giedd en
el 2004 evidencio que incluso a los 25-30 años no se términa el desarrollo entero
de la corteza prefrontal, beneficio a lo cual se obtiene la aptitud para distinguir lo
que se debe hacer (proyección de vida, ordenamiento de las ideas y dominio de
deseos), en otras palabras, adquirir el pleno desarrollo físico e intelectual. Esto
manifiesta el verse envuelto el adolescente, todavía entonces, en comportamientos
de peligro. A oposición del adulto que posee el lóbulo frontal completamente
desarrollado, un adolescente puede aceptar conducirse por el primer dominio de
alteración de ira (amígdala) ante uno de sus iguales que le ofende e iniciar una riña,
o exponerse en comportamientos arriesgados.
En otro lugar del sustancial aumento natural y desarrollo, los fines
psicosociales a lograr durante esta etapa son: Conseguir la autonomía de los
progenitores, tener juicio adecuado de cómo se ven y aprobación de su físico.
Entablar relaciones con los iguales, así como la admisión de maneras de vida y
entablar la identidad de sexo, elección de una carrera, moral y tomar conciencia de
su realidad.

3.6. Etapas de la adolescencia
3.6.1. Adolescencia temprana
Reuscher (2013) menciona que en esta etapa baja la importancia que tiene
en sus progenitores, los cuestiona, pero mantiene aún una personalidad infantil
(edad: 10-13 años en muchachas y 12-14 años en muchachos). La mujer en lo
biológico presenta cambios hormonales que son producto del comienzo de la
menstruación. En el varón, se centra en la capacidad de eyacular, las poluciones
nocturnas, las conductas masturbatorias y el aumento de su masa muscular.
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Teniendo en cuenta los estudios realizados por Piaget respecto a lo cognitivo
avanzamos de pensar concretamente en los inicios de la etapa en la escuela hasta
pensar formalmente, pero hay que tener en claro que esto puede darse si existe un
adecuado desarrollo del aprendizaje. En las relaciones entre personas, comienza la
búsqueda de la independencia de sus progenitores, aunque necesita de ellos para su
respaldo económico y emocional, los primeros entusiasmos por otros, a veces del
mismo y generalmente del otro sexo.
3.6.2. Adolescencia media (14 a 16 años)
Según Casas y Gonzales (2014) en esta etapa presentan aumento de
preocupación por los cambios físicos, se esmeran en ser lo más atractivos que se
pueda, para entusiasmar al otro sexo, la rebeldía va en aumento y es encarador,
quererse a sí mismo da mayor satisfacción, aparece la importancia por un oficio o
carrera en particular, la masturbación es frecuente, pero sin sentimientos de
remordimiento, la relación sexual (copula) es impulsiva, no planificada, poco
comprometida.
También para Aguiñaga y Ramirez (2000) en esta etapa ellos piensan que
jamás les ocurrirá ningún percance, tienen una sensación de ser todopoderosos e
impenetrables con el pensamiento mágico, esta sensación facilita los
comportamientos de riesgo que conducen a la morbilidad (embarazo, licor,
estupefacientes, etc.); Siendo los consejos de los iguales mucho más importantes
que las que puedan dar los progenitores, es el grupo el que impone la forma de
comportarse, de hablar y de vestir.
3.6.3. Adolescencia tardía (17 a 19)
Mosby (2000) menciona que en esta etapa ya se encuentran biológicamente
maduros (desarrollo sexual y corporal terminado), su cuerpo al adolescente lo
permanece tranquilo y confortado, aunque mantenga los mismos amigos,
desaparece o baja la dependencia del grupo de iguales, vuelve la mirada por la
familia, desaparece el amor por sí mismo, maduración completa de la identidad
individual y la autoestima, establece su código de normas , la visión vocacional o
de trabajo se encuentran en plena marcha, los atractivos sexuales son más dirigidos
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hacia un solo individuo, en una relación se confluye lo erótico y lo psicoafectivo,
la masturbación sigue, pero menos cerca y sin sentimiento de remordimiento.
3.7. Pubertad
3.7.1. Definición de pubertad
Carretero (1985) la define a la pubertad: “Como una serie de cambios físicos
en el organismo humano cuyo producto final es, básicamente, la maduración de los
órganos sexuales y con ello la plena capacidad para reproducirse y relacionarse
sexualmente” (p.2).
A ello Pineda (2017) precisa y aclara que: “La pubertad es un proceso
biológico en el que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios,
la maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales, así como la
adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular y se logra la talla adulta” (p.8).
Mientras que Adrián y Rangel (2012) amplían la anterior definición
mencionando que es el desarrollo de la maduración biológica el cual es innata a la
genética humana que tiene como propósito el establecimiento del marco y las
tendencias generales que van a concretarse con el concurso de más elementos de la
biología y del entorno. Se menciona principalmente a los procesos de la biología
que son nuevos al término de la niñez, además en general se ubican en el primer
periodo de la adolescencia.
3.7.2. Maduración sexual
Para Soriano (2015) la maduración sexual se vincula a los virajes más
resaltantes que se dan en el círculo sexual y se terminan con la obtención de la
fecundidad. La edad cronológica tiene baja correspondencia con la maduración
sexual y el aumento natural puede ser muy inestable; por eso es indispensable tener
idea en todo adolescente, la señal de maduración sexual que se calcula a través de
los estadios de Tanner (1962) y se apoya en el progreso de los órganos genitales y
características sexuales secundarios. Esto faculta hacer distinción a la pubertad de
estado natural de la patológica.
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La primera señal de desarrollo puberal en las mujeres es el adelanto del
botón de los senos que puede empezar entre los 8-13 años, acompañado con el
avance de la ligereza de aumento natural y se deja notar a una edad ósea de 11 años.
Posterior de los 13 años nos referimos a la pubertad tardía y anterior de los 8 de
pubertad temprana.
La cúspide de límite superior de ligereza de aumento natural, previene
relativamente pronto en tanto que la menarquia es un suceso tardío, suele
manifestarse dos años después de la telarquia e indica en común a todos, la merma
del aumento natural. El tiempo medio de la pubertad en las mujeres es de 4 años.
Las mujeres pueden aparentar ser más maduras corporalmente que sus
compañeros, ya que, en los varones la pubertad puede ocurrir dos años más tarde.
La primera señal de desarrollo puberal en los varones es la mayor extensión
del espacio testicular, así como la ruborización y arrugamiento de la bolsa escrotal
que puede comenzar entre los 9-14 años y sucede a una edad ósea de 13 años.
Después de los 14 años nos referimos a la pubertad tardía y antes de los 9 de
pubertad temprana.
La cúspide de límite superior de ligereza de aumento natural es tardía en los
varones similar al cambio de voz. El tiempo medio de la pubertad en los varones es
de 3 años.
Mientras que para Adrián y Rangel (2012) la naturaleza de los cambios
fisiológicos de la pubertad implica a dos tipos de procesos que son los siguientes:
Las características sexuales primarias, la capacidad de acción en
correspondencia con lo funcional de reproductoras, se refiere a cambios sin
intermediación en correspondencia con la reproducción, que abarca a órganos como
la vagina, los ovarios y la matriz en las mujeres. En los varones el miembro viril,
los testículos, la próstata y las vesículas seminales.
Las características sexuales secundarias constan de momentos de
maduración sexual, sin embargo, indirectamente en correspondencia con los
órganos reproductores: Los dos sexos, el aumento de peso, talla y vigor (más
atribuido en los varones), surge los vellos en el pubis y otras partes del físico, y
cambios en la voz y en la piel. En los varones, aparece el vello facial y los hombros
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se ensanchan. En las mujeres, el aumento de tamaño de las mamas y el aumento de
la anchura de los huesos pélvicos.
3.7.3. Cambios psicológicos relacionados
Adrián y Rangel (2012) manifiestan que la importancia de los cambios
físicos que se producen en la pubertad tiene como implicancia un aumento en el
valor que le da y la inquietud del adolescente por su figura física. Se encuentran
ciertas distinciones por sexo con correspondencia a la concentración de valor que
le da y nivel de sentirse bien con la figura física. A los adolescentes les ocupa su
atención en primer lugar los elementos que corresponden con el poder corporal
que pueden llegar a tener, siendo la talla y el volumen muscular los aspectos más
valorados para ellos. Debido a que el transcurso de la etapa de crecimiento va
mejorando estos índices, los adolescentes se presentan cada día más gratos, en
grados comúnmente más altos a las adolescentes. Por el contrario, a ellas les
inquieta ser excesivamente corpulentas o excesivamente altas, por lo que al
mismo tiempo que desarrollan se inclinan a presentarse menos gratas con su
físico. El incremento de los ejercicios físicos y la iniciación de cambios en la
alimentación mantienen correspondencia con estos procesos, desencadenando en
circunstancias en anormalidad tales como la falta anormal del apetito, la bulimia
(más común en las adolescentes), y poco tiempo atrás, la vigorexia (más común
en los adolescentes).
El incremento de la alteración del ánimo negativo y la inestabilidad de la
conducta del adolescente se han correspondido en distintas investigaciones con
los cambios hormonales en esta etapa. Grados aumentados de andrógenos se
vinculan a comportamientos violentos e impulsivos (van Goozen et al., 1998), en
tanto que se evidencian ciertas muestras que corresponden a grados aumentados
de estrógenos con disminuciones del ánimo (Angold, Costello, & Worthman,
1999). Pero, la consecuencia de las hormonas, pensado separadamente, no es
idóneo para dar razón de la conducta adolescente, por el contrario, están
subordinados de la intercesión realizada por la totalidad de caracteres psicológicos
del individuo y de los atributos del entorno social. Además, la disminución del
ánimo en las adolescentes puede ser bastante mejor abordado en ciertas
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investigaciones a causa de los elementos sociales que a causa de los hormonales
(Brooks-Gunn y Warren, 1989).
Otros dos aspectos a considerar según Adrián y Rangel (2012) serían los
efectos psicológicos relacionados con el aparecer de la menarquía y con la
distinción entre una maduración temprana o tardía. Desde la perspectiva de lo
tradicional acerca de la adolescencia, la menarquía ha sido tenida en cuenta como
un suceso muy importante (y sin duda lo es biológicamente hablando), productora
de cambios importantes en el autoconcepto y, en esa determinación, con
capacidad para incitar un conflicto de identidad. Pero, si se estudian las
resistencias de las particulares adolescentes (Brooks-Gunn, Graber y Paikoff,
1994), éstas no aparecen muy afectadas. Una mayor parte se refieren al modo
particular de ser, en general, positivo del suceso como muestra de madurez, no
obstante, además a los elementos más fastidiosos correspondientes con el aseo.
Una menor parte distingue elementos tales como incomodidad corporal, cambios
de la alteración del ánimo o las restricciones impuestas a su conducta. En medio
de las que sostenían pareceres negativos resaltaban aquellas que habían pasado
por una maduración temprana, naturaleza que parece corresponderse, en la
situación de las adolescentes, con un exceso de estar expuestas en general en la
adolescencia: Exceso de posibilidad de establecer costumbres de salud
perjudiciales, consumo de cigarro y alcohol, de sentir disminuciones del ánimo y
trastornos alimentarios, relaciones sexuales precoces, y grados educativos y
laborales más bajos. Al encontrarse, la unión entre la no madurez social y de
conocimiento y un desarrollo corporal temprano restringe las probalidades de
distinguir en señalados comportamientos su correspondencia con consecuencias
nocivas para el desarrollo a dilatado tiempo.
3.8. Diferencia entre pubertad y adolescencia
Pineda (2017) hace referencia de que la palabra pubertad se origina del latín
“pubere” que quiere decir pubis con vello. Es un progreso biológico en el que se
engendra el desarrollo de las características sexuales secundarias, la maduración
acabada de las gónadas y glándulas suprarrenales, así también se obtiene la cúspide del
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volumen óseo, graso y muscular y se alcanza la estatura adulta. Pubertad es definida
según reglas estadísticas, en tanto, si aparecen las características sexuales secundarias
dentro del intermedio de +-2,5 DE (desviación estándar) para sexo y habitantes de base.
Se tiene en cuenta el comienzo puberal normal al aparecer de telarquia dentro de los 813 años en las mujeres y el incremento del volumen testicular dentro de los 9-14 años
en los varones.
Además, Basdemir y Rogol (2000) aclaran que el comienzo de la pubertad es el
producto de la relación de magnitudes hereditarias (70-80%) y elementos ajustadores,
signos interiores y del entorno (20-30%): nutrición, descargadores endocrinos, periodos
de luz-oscuro, espacio geográfico, incentivos síquicos y sociales. Los cambios
hormonales son a causa de la relación entre suprarrenales, gónadas, hipófisis,
hipotálamo y el sistema nervioso central (SNC).
Siguiendo con Pineda (2017) menciona que la adolescencia se origina del
término latino “adolescere”, del verbo adolecer y en español tiene dos sentidos de la
palabra: Mantener alguna falta de perfección o carencia y asimismo crecimiento y
adquirir pleno desarrollo físico e intelectual. Es la etapa de tránsito en medio de la niñez
y adultez. Agrupa vehementes virajes corporales, psicológicos, alteraciones de ánimo y
sociales; comienza con la pubertad (elemento puramente orgánico), finalizando entorno
de la base dos, cuando se acaba el crecimiento y desarrollo corporal y la maduración
psicosocial. La OMS propone a la adolescencia dentro de los 10 y 19 años y juventud
al ciclo dentro de los 19 y 25 años de edad. La SAHM (Sociedad Americana de Salud
y Medicina de la Adolescencia) la ubica dentro de los 10-21 años. Diferenciando 3
partes que se disimulan entre sí: adolescencia temprana (10-14 años), intermedia (1517 años) y tardía (18-21 años).
Los adolescentes no conforman un conjunto que tiene los mismos caracteres, sus
vidas tienen una extensa inestabilidad en los distintos elementos de su desarrollo;
también los elementos biológicos pueden condicionar en el desarrollo psicológico.
Cuando el transcurso del tiempo de desarrollo está muy acelerado o atrasado en
comparación con sus iguales, el adolescente tiene con frecuencia obstáculos de
acomodarse y baja valoración de sí mismo; por ejemplo, una menuda de 11 años cuyo
físico está desarrollado como una de 15, o el menudo de 14 años con un físico como
otro de 10 años. Entre tanto, la adolescencia no es un transcurso de tiempo sin
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interrupción y semejante; los diferentes elementos biológicos, cognoscitivos, estados de
ánimo o sociales pueden no conducir la misma frecuencia periódica madurativa y
suceder retrocesos o detenimientos, sobre todo en instantes de estrés. No obstante, esta
etapa puede ser muy tormentosa, gran parte de los adolescentes y sus progenitores lo
sobrepasan sin excesivas preocupaciones.
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CAPITULO IV
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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4.1. Enfoques que fundamentan la sesión:
Antes de dar paso con la fundamentación teórica de la sesión de aprendizaje
propiamente dicha, me permitiré introducir el Constructivismo y el aporte de su excelso
representante Ausubel, y el enfoque formativo de la evaluación, ya que, en la actualidad,
este modelo de sesión de aprendizaje se encuentra inmerso en aquello.
4.1.1. El Constructivismo
En el contexto educativo, la idea matriz quizás más contundente y más
difundida es la que se vincula a lo sustancial de la potencia cognoscitiva
constructiva de los seres humanos en los procesos de aprendizaje. De ahí el
concepto constructivismo comúnmente aceptado para atribuir esta plausible
complementariedad, por el cual catalogamos de seguro teorías y enfoques
explicativos del conducir de los seres humanos que se distinguen resaltando entre
sí en varios otros aspectos. Enfocado al contexto de la educación escolar, la idea
matriz del constructivismo dirige significativamente en la participación
constructiva que desarrolla el estudiante al singular proceso de construcción del
aprendizaje partiendo de los saberes y de las experiencias previas, y la instrucción
como complemento a esta acción de construcción.
4.1.2. De Ausubel al Constructivismo
La idea de estructuras cognitivas para Ausubel fue el centro de su
investigación que según Seiler (como se citó en Ontoria,2017) define como:
“Construcciones hipotéticas, es decir entidades supuestamente hipotéticas que tanto
deben explicar la unidad, cierre y homogeneidad individual, como las semejanzas
y coincidencias de determinados modos de comportamiento. En cada estructura
mental está implícito un momento de generalidad.” (p.12)
Además, Ontoria acerca de las estructuras cognitivas interpreta que
implican para Ausubel el aprendizaje de una materia específica, su estructuración
adecuada y constante, además se relaciona con la clase de aprendizaje, nivel
estructuración, por si fuera poco, con la capacidad de estas. Propone Ausubel que
la estructura cognitiva de un individuo determina cuanto significado tiene el
documento reciente, la apropiación y la memorización. Los conceptos nuevos se
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aprenden y retienen con utilidad si están en relación a ideas o conceptualizaciones
adquiridas, estas aparecen gracias a la sujeción conceptual.
Estas recientes organizaciones cognitivas y disposiciones de ánimo,
efectuadas al asimilar, reflexionar e internalizar, abren el paso para dar la
importancia y llegar a lo más profundo de las diferentes disposiciones que tienen
relevancia en la vida en las cuales se decide por una u otra alternativa.
Aprender significativamente es cuando lo novedoso del conocimiento se
relaciona de tal manera que sea razonable e importante, con palabras propias que
son habituales en correspondencia del conocimiento que le es familiar al educando
(Ausubel,1978/1983), además se puede utilizar en el momento que un individuo lo
aplica dentro de la cuestión autentica con el fin de solucionar una problemática
planteada. Con este empleo es posible ampliarse para encarar a nuevos eventos
donde se realicen nuevas adquisiciones de conocimiento.
David Ausubel tenia ha bien mencionar que los recientes conceptos se
asimilan en base de lo que se puede familiarizarse con el pasado. Es decir, la
sistematización de los intelectos empieza con el sentido de la vista y percepción de
realidades y cosas mediante conceptos que ya conocemos.
La aprehensión es a través de la sistematización de ideas, además agregando
nuevas a las presentes. Considerando esto, el mapa conceptual trabajado por
Ausubel y Novac, es una estrategia de enseñanza que se fundamenta en esta
característica de la teoría para facilitar en la enseñanza de los discentes; es una
manera de dar a conocer la correspondencia que hay dentro de las nociones,
representaciones o términos.
4.1.3. Enfoque formativo de la evaluación
Brookhar (como se cita en Martínez, 2012) define a la evaluación formativa como:
“Un proceso mediante el cual se recaba información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje, que los maestros pueden usar para tomar decisiones instruccionales y
los alumnos para mejorar su propio desempeño, y que es una fuente de motivación
para los alumnos” (p.852).
Otra definición vendría a ser la que nos proporciona Tical (2009) donde señala que:
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La evaluación para el aprendizaje es parte de la práctica cotidiana de
estudiantes, maestros y pares, que busca, reflexiona y responde a
información que proviene del diálogo, la demostración y la observación,
en formas que mejoran el aprendizaje que está en proceso (p.864).
Con un objetivo similar Black y Wiliam (2009) nos dice que:
Una práctica que tenga lugar en el aula será formativa en la medida en que
la evidencia sobre el desempeño del alumno se produzca, interprete y use
por los maestros, los estudiantes o sus pares para tomar decisiones sobre
los pasos siguientes en la instrucción que tienen probabilidad de ser
mejores, o de estar mejor fundamentadas, que las decisiones que se habrían
tomado en ausencia de dicha evidencia (p.864).
Según Martínez para Bloom la calidad de su enseñanza de los docentes
comienza con la evaluación de los estudiantes y seguidamente, según Guskey la
enseñanza que enmienda en busca de la perfección, no solo se limita en comenzar
de nuevo lo que se instruye, que es reanudar las orientaciones anteriores con mayor
volumen de la dicción, además de manera lenta para que puedan entender los
estudiantes; sino se refiere a designar puntos de vista que se acomoden a la
instrucción de las distintas maneras de aprender, espacios de aprendizaje y
disposiciones de la capacidad de entender de ellos.
Martínez resalta que, a partir de estas nociones, Bloom propone el uso
integrado de la evaluación formativa, para ello efectuó un modo de organización de
instrucción denominado Dominio de Aprendizaje, al último de etapas cortas de
instrucción, continuada de enseñanza replanteada acomodada personalmente;
debido a esto Bloom consideraba un acercamiento importante de los estudiantes de
mayor entre los de menor avance que eran divididos por los impedimentos.
El otro elemento clave que luego complementaba el uso de evaluaciones
formativas frecuentes, es la especialización de la instrucción de acuerdo al modo
de ser y situaciones que se encuentra el estudiante; es decir, debe existir en los
docentes varias maneras de enseñar para que baje la diferencia en las calificaciones.
Al inicio esto causa un progreso más lento, sin embargo, en el ciclo académico de
niveles obligatorios no es necesario acortar los contenidos a abordar, según los
defensores del sistema, ya que como menciona Guskey (como se cita en Martínez,
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2012) las jornadas dedicadas a la enseñanza de enmienda, también de
fortalecimiento en los primeros meses no son horas perdidas, sino que ayudan a
mejorar el aprendizaje de los meses subsiguientes. La jornada de más dedicada en
el inicio es recuperable en los meses que siguen utilizando menor tiempo en
constatar, además con un desarrollo eficiente de los temas.
Por ultimo Ceri (2005) menciona que su objetivo de evaluar para formar es
encaminar educandos al desarrollo de particulares capacidades de reflexionar como
aprenden para aprovechar el conocimiento en toda su amplitud, que de vez en
cuanto llaman además gestión más allá del conocimiento. Se concluye que es
formativa la evaluación por la importancia que representa al utilizar la información
en la enseñanza, y no por utilizar una clase singular de evaluación (Martínez, 2012).
Después de ver el Constructivismo y el aporte de su excelso representante,
y el enfoque formativo de la evaluación, ahora estamos en condiciones de dar paso
a la fundamentación teórica propiamente dicha:

4.2. Sesión de aprendizaje
Es una secuencia activa sistematizada con la intención de reestructurar y acomodar
las estructuras cognitivas de los individuos en base a los saberes previos, a la
problematización, desequilibración, que genera expectativa con los saberes nuevos,
acomodando a las nuevas circunstancias y asimilando significativamente los nuevos
contenidos coherentes que son funcionales en una situación determinada bajo la asesoría
incansable del docente con el propósito de lograr la competencia requerida en los
estudiantes.
En la presente sesión se planificaron diversas actividades, estrategias, medios y
materiales. La siguiente sesión está diseñada por los siguientes momentos: inicio,
desarrollo y cierre. Dentro de los tres momentos están señalados los procesos pedagógicos,
que son la planificación de estrategias que implementa el docente para lograr el aprendizaje
de capacidades.
Según Calderón (2002) las Estrategias de Aprendizaje se definen como: “Los
distintos procedimientos, acciones y ayudas flexibles que se adaptan a contextos y
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circunstancias, y que utilizan los docentes para promover aprendizajes significativos en los
estudiantes.”
Mientras Gálvez (2004) con otros términos, pero con el mismo objeto, concibe las
Estrategias de Aprendizaje como: “Un conjunto de eventos, procesos, recursos o
instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos
encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar
determinadas competencias” (p.32).
Las estrategias para promover un aprendizaje significativo y funcional deben:
 Despertar el interés
 Procesar adecuadamente la información
 Fomentar la participación (fomentar la socialización)
 Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad)
 Desarrollar valores
 Permitir la resolución de problemas

4.3. Momentos de la sesión de aprendizaje
La aplicación del diseño de clase está basada en el Modelo de la Nueva Secundaria,
el cual incluye tres momentos:
4.3.1. Inicio
Está compuesta por tres fases, motivación, saberes previos y conflicto cognitivo.
 Motivación: La motivación es un factor determinante en la experiencia de
aprendizaje, al ser un proceso que es responsable de despertar el interés a los
estudiantes a querer aprender, haciendo esfuerzos de forma intencional para lograr
las actividades dirigidas a la construcción del conocimiento.
Sin embargo, el docente debe tener en claro que motivar es algo más que
utilizar una estrategia, debe trasmitirla con su ejemplo, con las ganas que le pone a
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la hora de enseñar. Según castellano (2012) es importante que motivar a los
estudiantes no solo sea vista en forma tan simple como cuando el docente
mecánicamente hace uso del arte de dirigir y logra encender la motivación en los
estudiantes. Esta va más allá, se encuentra dentro de cada ser en espera ser impulsada.
Como mencionamos renglones más arriba el docente debe trasmitirla cuando realiza
su sesión, con su intensidad al enseñar un tema determinado, porque de esa manera
lograra motivarlos a los estudiantes. También es importante que sepa el maestro
porque los estudiantes se motivan por un tema en particular, ya que eso le permitirá
lograr que se muestren interesados por su clase.
Teniendo claro lo anterior, el docente inicia la motivación a través del
siguiente recurso didáctico:


Video: El vídeo didáctico es muy versátil en la sesión y tiene una

determinación motivadora, ya que más que presentar información compleja e
integrada sobre el tema, pretende abrir interrogantes, aparecer conflictos, despertar
el interés de los estudiantes, inquietar, provocar una dinámica participativa etc...
 Saberes Previos: Son los saberes previos como base de contextualización y los
saberes previos como base de reconocimiento de lo aprendido.
Se define a los saberes previos, según Miras (2002) como la concentración
de saberes y datos del educando que le es propio en relación con el nuevo
conocimiento que necesita asimilar. Solo con la permanencia y evocación de estos
saberes, ella menciona que es posible reconstruir los esquemas propios, debido a que
es imposible construir un nuevo conocimiento donde no hay nada, peor estaría,
entendiendo que los individuos no son recipientes vacíos. Por eso, el docente rescate
de los saberes previos de los estudiantes a través del siguiente recurso didáctico:


Técnica de las interrogantes: Tienen la importantísima misión de captar la

atención de los pupilos, inducen la participación, la discusión y, en fin, aumentan el
nivel del aprendizaje, aquellas son las interrogantes del docente.
 Conflicto Cognitivo: Mediante la utilización de una interrogante polémica se
busca el desequilibrio en el alumno para que ponga a prueba sus saberes alternativos;
señalando que definan algo nuevo.
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Piaget (1966/1996) utiliza esta categoría para resaltar el recambio de
conceptos que genera en los alumnos una situación problemática, entre los saberes
previos y los nuevos aprendizajes, generando un desequilibrio cognitivo que
encamina a un nuevo aprendizaje más extenso que se ajusta a la realidad y que a
partir de ello sigue fortaleciéndose en nuevos procesos de aprendizaje mediante
ciclos evolutivos.
4.3.2. Desarrollo
Está compuesta por dos fases, procesamiento de la información y aplicación de lo
aprendido.
 Procesamiento de la información: Es el proceso principal del desarrollo del
conocimiento en el que se efectúan los procesos cognitivos y la aprehensión del
contenido. Éstos se ejecutan a través de tres fases: Recepción – Elaboración –
Ejecución.
Gagné basó los principios de su teoría en la manera como se da el
procesamiento de la información. Según Sarmiento (2007), en base al prototipo de
procesar información se encuentran los principios de esta teoría. Este prototipo
indica que en el momento de aprender están inmersos los siguientes pasos:
comenzamos despertando la atención, luego elaboramos internamente y por último
las estrategias de aprendizaje acompañan a la actuación del alumno, este incentivo
externo apoya la capacidad de la memoria y favorece la adquisición del
conocimiento.
Los docentes tenemos una tarea importante cuando planificamos nuestra
clase. Es precisamente en este prototipo que se muestra cómo podemos
deliberadamente dirigir la adquisición del conocimiento a fines específicos y, en
consecuencia, hay que planificar acogiendo la obtención de capacidades
(Sarmiento,2007).
En la dialéctica de enseñar y aprender, el educando ya no es más el que solo
escucha, sino que es participe de la construcción del conocimiento. Según
Sarmiento (2007) cuando se procesa la información existe el concurso en paralelo
de dos variables, uno es el individuo y el otro es el entorno que lo circunda, donde
el individuo ha dejado de actuar de manera pasiva y receptiva, ahora interviene
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cumpliendo un papel importante al procesar información. Desde este análisis se
considera a la persona como la que procesa información, siendo comparada la
manera de pensar de la persona con la forma como funciona las computadoras. Se
tiene en claro que se investiga cómo es que se recepciona información, convierte,
guarda, vuelve a utilizar y emite hacia el ambiente.
Parece inverosímil comparar a la mente humana con el ordenador de la
computadora. Pero Figueroba (2019) lo reafirma cuando dice que ha existido en los
que propugnan el cognitivismo un movimiento teórico singular que ha producido
efectos, este propone el modo de procesar la información, hace una analogía entre
la manera de pensar de la persona y un ordenador con el propósito de construir
prototipos orientadores de cómo es que se da la secuencia del conocimiento y la
forma que se produce la manera en que nos comportamos.
Por eso, el docente para procesar la información en los alumnos, utiliza los
siguientes recursos didácticos:
 Cuadro comparativo: El esquema que se puede entablar las diferencias y
semejanzas presentes en ideas, planteamientos científicos, hechos, ideologías, etc.
que pueden ser de dos a más, facilitando la inducción más adelante, aquello se
denomina cuadro comparativo.
 El Crucigrama: Corresponde a un ejercicio recreativo donde en una figura que
consta de cuadraditos vacíos se le debe llenar de letras. El juego señala que
concepto tiene cada palabra, esto le ayudara a encontrar las letras que llevan los
espacios vacíos, las palabras se pueden leer de manera horizontal o vertical de
acuerdo a como se presenten. Es claro entonces que el dibujo del juego llenado
evidencie varias palabras que se leen horizontal o vertical, además se atraviesan
una con otra.
 Aplicación de lo aprendido: Se relaciona con aplicar las capacidades hacia
contextos nuevos que hace frente el alumno para sacar a flote la funcionalidad del
aprendizaje significativo.
Según Mayer (citado en Santrock,2012) la aplicación de lo aprendido es
experimentado por el sujeto cuando la aplicación de situaciones vivenciales y
saberes adquiridos es para aprender, también a resolver la problemática de la
cuestión reciente. Esto es evidenciado porque existen dos tipos de situaciones en
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la que se puede producir competentemente el conocimiento: la primera
circunscrito en el currículo legal, desde una conceptualización hacia otra; la
segunda, desde este currículo a la situación próxima del modo de vivir del
estudiante el cual tiene internalizado el conocimiento adquirido. Por eso, el
docente para la aplicación de lo aprendido, utiliza el siguiente recurso didáctico:
 Técnica de las interrogantes: Tienen la importantísima misión de captar la
atención de los pupilos, inducen la participación, la discusión y, en fin, aumentan
el nivel del aprendizaje, aquellas son las interrogantes del docente.
4.3.3. Cierre
Está compuesta por tres fases, evaluación, metacognición y extensión
Evaluación: Corresponde al momento donde se objetiva el progreso, las
deficiencias teniendo como fin lograr adquirir el conocimiento esperado.
Las actividades desarrolladas durante la sesión deben estar en el mismo
sentido de las capacidades que serán evaluadas. Según Pacheco y Porras (2014)
se debe tener en cuenta todas las tareas que ha hecho el alumno dentro del
procesamiento de la información en el momento que se realiza la evaluación.
Estos trabajos tienen que estar en relación con los aprendizajes esperados de la
programación mensual. Evaluar formativamente es darse cuenta de lo que se
avanzó en la adquisición del conocimiento y se realiza siempre, ponemos en frente
el propósito de la sesión versus el conocimiento asimilado por el alumno.
Tenemos que ser consecuentes a la hora de evaluar para poder medir si se
está logrando el aprendizaje esperado. Si evaluamos y calificamos todas las
actividades realizadas dentro de la clase, tenemos que tener en cuenta los saberes,
las capacidades, además de las estrategias didácticas, así como las disposiciones
del ánimo. Para evaluar debemos hacerlo oportunamente y asertivamente
(Pacheco y Porras,2014). Por eso, el docente utiliza el siguiente recurso didáctico:
 Lista de cotejo: Esta herramienta es tomada en cuenta por el docente por su
utilidad y apoyo, mientras observa los desempeños preestablecidos o los verifica
recapitulando dentro del desarrollo de la adquisición de conocimiento, el grado
logrado, así mismo la falta de logro.
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 El Cuestionario: Es un instrumento cuya función radica en implementar una
serie de preguntas que redundara información útil e interesante para lograr el
aprendizaje esperado realizando esta acción.
Metacognición: Se conceptualiza como el proceso a través del cual reconoce
el alumno si adquirió el conocimiento necesario, la metodología llevada a cabo,
así mismo, la manera de avanzar más en su adquisición del conocimiento.
Teniendo una preocupación por la autonomía del aprendizaje en los
estudiantes Glaser un estudioso de este menester (como se cita en Osses y
Jaramillo,2008) expresa que, dentro de los campos de estudio afines, la
metacognición es la que mayor se ha encargado de construir distintas formas de
ver el aprendizaje, así mismo, la enseñanza. Es claro que la atribución
importante a la manera de actuar consciente del individuo, además del ejercicio
de control en su manera como aprende, es porque durante este tiempo los
planteamientos sobre el constructivismo del conocimiento adquirido han tenido
aceptación.
Extensión:

Sobre este proceso en particular Pacheco y Porras (2014)

mencionan que son ejercicios recreativos, tareas prácticas, también consultas en
libros o sitios web, esto es realizado por alumnos en su hogar. Se debe tener en
cuenta la precisión, que den ganas hacerlos, además la duración de la actividad
tiene que ser mínima para que no alteren las horas de ocio. Estos ejercicios que
se extienden son planificados de manera bien pensada, ya que, harán el trabajo
de reforzar el conocimiento adquirido en ausencia del profesor.
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Conclusiones
Sustento Teórico
- Todas las definiciones de desarrollo humano buscan el cambio en el ser humano para
prepararlo en busca de un mejor futuro.
- Las posibilidades teóricas presuponen darnos a conocer el proceso ascendente del ser
humano, también su trascendencia de la existencia de la persona en su entorno.
- Los periodos de la vida es consecuencia mayormente del acuerdo sistémico en la sociedad
y en la economía, y las señales biológicas, cronológicas, como también de lo social se ajustan
posiblemente dentro de las etapas del ser humano que son las más resaltantes.
-La adolescencia es la etapa donde se transita dejando la inexperiencia del niño para pasar a
la madurez de la adultez, dentro de este transitar aparecen las modificaciones en lo biológico,
psicológico y social en forma discontinua.
-La importancia de la aceptación del adolescente de los cambios físicos ayuda a que tenga
mejores relaciones interpersonales y a su vez mejore el desarrollo cognitivo.
- A medida que el asunto físico evoluciona el adolescente tiende a acercarse al sexo opuesto
y a buscar la independencia con sus padres. Pero cuando se encuentran biológicamente
maduro el adolescente tiende a interesarle sus asuntos familiares.
- La pubertad es el proceso biológico determinado por los genes e influenciado de los agentes
ambientales que van a dar inicio a la adolescencia, cuyo destino final es la maduración sexual.
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Sustento Pedagógico
- La sesión de aprendizaje es la agrupación de actividades que cada profesor diseña, ordena con
determinación lógica para plantear un conjunto de saberes propuestos en la unidad didáctica.
-Los momentos de la sesión se acomodan y, sin dudar no determinantes ni recurrentes. Es tarea
del docente presupuestar los peldaños a proseguir para lograr el aprendizaje esperado para la
sesión.
-Si bien la motivación es siempre por toda la sesión, de la motivación primera es causa de la
expectativa que el alumno tendrá con respecto al desarrollo de las capacidades y el logro de la
competencia.
-Todo aprendizaje empieza de los saberes existentes, sin ellos no se produce el aprendizaje.
-La construcción de la información es el proceso de la sesión donde el papel importante está en
el intelecto del estudiante.
-La aplicación de lo aprendido es el proceso de aplicar o transferir el aprendizaje significativo,
las actitudes o las capacidades a otros contextos parecidos o auténticos, o indagar temas
vinculados con otras asignaturas.
-La metacognición es el momento que, al reflexionar el alumno sobre su experiencia de
aprendizaje, el procedimiento que realizó, permite al docente tener una idea de que se tiene que
mejorar en las estrategias para sesiones posteriores en pos de lograr el aprendizaje esperado.
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ANEXOS
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Anexo A

Cuadro Comparativo
Alumno(a):
.................................................................................................................................
Grado y Sección: …………………………………………
 Llenar el cuadro comparativo con los cambios físicos, psicológicos y sociales que se
dan en la adolescencia.

Cambios físicos

Cambios psicológicos

Cambios sociales
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Anexo B: Crucigrama
4

5

Completa el crucigrama con las cinco
1

situaciones de riesgo, en la segunda
hoja se encuentra el significado de cada
una de ellas.
3

2
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Horizontales
1. Es el embarazo precoz que se produce cuando una mujer se encuentra en su etapa de
pubertad.
2. Enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y por la adicción que
crea este hábito.
Verticales
3.Son alteraciones y desórdenes mentales que afectan a la ingesta y al peso de la persona que
los padece.
4. Está vinculada a las personas que violan las leyes y al conjunto de los delitos.
5. Es el efecto que se produce de personas reunidas en pandilla para fines poco lícitos.
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Anexo C
Cuestionario
Propósito: Como evaluación formativa para ver si se está asimilando el conocimiento y poder
reforzar los elementos que estén causando impedimentos para lograr el aprendizaje esperado.
Juego Adolescencia*
Nombre: …………………………………………………………………………………........
Puntaje: ……………………
I.

Instrucción: Lee correctamente y con un clic elige la alternativa correcta

1. La adolescencia es:
a. Etapa de transición entre la niñez y la adultez
b. Juventud
c. Cambios físicos
d. Proceso biológico
2.La pubertad es:
a.

Niñez

b.

Proceso biológico

c.

Cambios físicos, psicológicos y sociales

d.

Cambios físicos y psicológicos

3.En la adolescencia se producen cambios:
a.

Solo físicos

b.

Solo físicos y psicológicos

c.

Físicos, psicológicos y sociales

d.

Solo físicos y sociales

4.La pubertad produce cambios:
a. Físicos
b. Físicos y psicológicos
c. Físicos y sociales
d. N. a
5. Los cambios físicos en la pubertad pueden ser:
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a. El aumento de peso, estatura y fuerza
b. La aparición de vello en el pubis y desarrollo de los órganos sexuales
c. Cambios en la voz y en la piel
d. Todas las anteriores.
6. Los cambios psicológicos en la adolescencia pueden ser:
a. Atracción por el sexo opuesto
b. Búsqueda de independencia de los padres.
c. Aumento en el interés y la preocupación por su imagen corporal.
d. Todas las anteriores.
7. Los cambios sociales en la adolescencia pueden ser:
a. b y c

b. Relaciones de amistad con los amigos
c. Adopción de estilos de vida
d. Solo la alternativa b.
8. La diferencia entre pubertad y adolescencia es:
a. La pubertad es puramente orgánica que produce cambios físicos
b. a y c

c. La adolescencia es una etapa amplia que engloba no solo cambios físicos.
d. Solo la alternativa c.
9. El adolescente puede caer en situaciones de riesgo por lo siguiente:
a. Por creer tener la razón.
b. Pensar que a el jamás le ocurrirá.
c. Las opiniones de los amigos son más importantes que de los padres.
d. Todas las anteriores.
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10. Las situaciones de riesgo pueden ser, por ejemplo:
a. Embarazo adolescente y alcoholismo
b. Hacer deporte y pertenecer a comunidades religiosas
c. Trastornos alimenticios y practicar la música.
d. Hacer deporte.

*Este

juego se realizará en la aplicación Kahoot.
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Anexo D
Lista de Cotejo
Competencia de área: Construye su identidad
Competencia transversal:
 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Enfoque transversal: Enfoque intercultural.
Evidencia de aprendizaje:

Explica los cambios en la pubertad valorando sus

características personales y culturales, y reconociendo la importancia de evitar y prevenir
situaciones de riesgo en la adolescencia.
Nivel del logro
Logrado ( L ) En Proceso ( EP )
Criterios

Inicio( I )

Diferencia

Identifica las Explica los

Explica las

los cambios

5 situaciones cambios en la

consecuencias posición

en la

de riesgo en

pubertad

de sus

reconociendo logro

valorando sus

emociones

la importancia

adolescencia la

Argumenta su Nivel

adolescencia características evitando y

de evitar y

en el

personales y

previniendo

prevenir

crucigrama

culturales

situaciones de situaciones de

de manera

riesgo en la

riesgo en la

acertada.

adolescencia

adolescencia

del

Estudiante
1
2
3
4
5
6
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