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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos, con el fin de obtener el título de Licenciada 

en Educación Secundaria, con mención Ciencias Naturales: Física, Química y Biología, dejo 

a consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología para el 1° grado de Educación Secundaria denominado “Comprendo las 

biomoléculas orgánicas: proteínas. Considerando que tenemos la responsabilidad de formar 

a los estudiantes en el bienestar y la buena salud, es por ello que se plantea la realización de 

esta sesión de aprendizaje. 

Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones que, estoy seguro van a contribuir 

al mejoramiento de mi práctica pedagógica, y por ende a la calidad educativa. 

 

Bach. Idrogo Medina, Alfonso   
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Resumen 

 

La educación definida es proceso de preservar la cultura además de enriquecerla. Ésta 

puede ser informal o formal. Esta última es la que está reglada por una serie de estándares 

que una comunidad desea que sus aprendices alcancen. En ese sentido, la educación peruana 

ha visto la necesidad de estandarizar el aprendizaje de la ciencia a través del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. Con ello se busca conseguir una cultura alfabéticamente científica 

e investigativa con un respeto hacia la naturaleza y el entorno circundante; pero con un 

criterio creativo, crítico e innovador para así abordar la problemática que subyace en el día 

a día y así contribuir a mejorar la calidad de vida. 

En consecuencia, es menester presentar este trabajo cuyo propósito es lograr en los 

estudiantes de secundaria el conocimiento acerca de las proteínas y su importancia en la vida 

biológica. De ese modo los estudiantes comprenderán que el consumo de esto en la dieta 

diaria es importante para no sufrir enfermedades en el futuro.  

 

Palabras clave: Biomoléculas, orgánicas, proteínas,  
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Abstract 

 

Education defined the process of preserving culture in addition to enriching that can 

be informal or formal. This is the last one that is fixed by a series of standards that a 

community wants its learners to reach. In that sense, Peruvian education has seen the need 

to standardize the learning of science through the area of science, technology and 

environment. This seeks to achieve an alphabetically scientific and research culture with a 

respect for nature and the surrounding environment but with a critical and innovative creative 

approach to save the problem that underlies day to day and thus contribute to improving the 

quality of life 

 

Consequently, it is necessary to present this work whose purpose is to achieve in high 

school students knowledge about proteins and their importance in biological life. That way 

students will understand that the consumption of this in the daily diet is important to not 

suffer diseases in the future 

 

 

 

Keywords: Biomolecules, organic, proteins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



7 
 

Introducción 

 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes comprendan que el 

proceso de hominización tomó millones de años, y tras un proceso de adaptación un tipo de 

primate llegó a evolucionar hasta dar origen al ser humano actual; que tomen conciencia de 

que los procesos del pasado y del presente se relacionan entre sí; y que asuman una postura 

frente al tema del proceso del proceso de hominización. 

El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de 

Aprendizaje denominada “Comprendo el tiempo que llevó el proceso de hominización” 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Historia, Geografía y 

Economía, de acuerdo al DCN y Rutas del Aprendizaje; el Sustento Teórico teniendo en 

cuenta la evolución humana y el proceso de hominización 

En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y materiales, 

así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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CAPITULO I: 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA  
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1.1. Datos generales:  

1.2. Aprendizajes esperados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1.1.1. I.E.  : Marcelino Chavez Villaverde Yuracyacu 

1.1.2. Grado  : Tercero 

1.1.3. Área Curricular : Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

1.1.4. Sesión de Aprendizaje : Biomoléculas orgánicas: proteínas 

1.1.5 Tiempo : 45 minutos 

1.1.6. Fecha : 14 de diciembre 

1.1.7. Docente  : Idrogo Medina, Alfonso 

 

Propósito de la sesión 

Competencia Capacidad Indicador de 

desempeño 

Campo temático 

 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente 

 

Sustenta las 

funciones de las 

biomoléculas y 

su importancia 

en el 

metabolismo de 

los seres vivos 

 

Biomoléculas 

orgánicas: 

Proteínas 
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1.3. Estrategias metodológicas 

Inicio ( 25 minutos) 

El docente establece con sus estudiantes las normas para desarrollar los 

aprendizajes propuestos. 

 

Problematización o conflicto cognitivo:  

Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la interacción del trabajo (por 

ejemplo, escuchar con atención las indicaciones del docente, intervenir 

ordenadamente respetando la opinión de sus compañeros), aportar ideas, trabajar 

colaborativamente 

El docente comunica a los estudiantes que utilizará una lista de cotejos  para 

evaluar sus intervenciones. 

El docente pregunta a los estudiantes:  

 ¿saben qué es la anemia y cómo se produce? 

 ¿cuáles son los síntomas de una persona que tiene anemia?  

El docente escucha las respuestas y anota en la pizarra las palabras claves.  

El docente pregunta: 

 ¿una persona con sobrepeso puede tener anemia?  Los estudiantes dialogan 

en sus equipos y enuncian sus respuestas. 

 

El docente explica el propósito de la sesión: 

El día de hoy vamos  a “ sustentar la importancia de la proteína como biomolécula 

que cumple  funciones en el metabolismo celular de los seres vivos”   

Es importante  explicar que en esta sesión se  pretende  desarrollar la competencia 

relacionada a  “explica el mundo físico basado en conocimientos científico” y con 

la capacidad “comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta 

científicamente”. Por eso durante la clase deben identificar   el conocimiento 

científico en el texto que leerán y el video observado argumenta científicamente, 

mostrar respeto por los puntos de vista distintos a los suyos y ser corteses en la 

intervención evitando interrumpir a sus compañeros.  

 

Motivación   

 El docente proyectará el video “eritrocitos, hemoglobina y la anemia” 
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El profesor conversa con los estudiantes ¿porque se produce la enfermedad de la 

anemia? ¿una persona obesa tendrá anemia para poder indagar sobre los beneficio 

que tiene las  proteínas en nuestro organismo 

 

Saberes previos. 

Dialogamos: 

 ¿Qué es una biomoléculas? Y ¿Cómo se clasifican las biomoléculas?   

 ¿Menciona alguna de ellas?  Y ¿Cuáles son las biomoléculas inorgánicas?   

 ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? 

Desarrollo 40 minutos 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 

El docente escribe el título de la sesión en la pizarra: “las biomoléculas orgánicas: 

proteinas” los estudiantes escuchan la reiteración sobre las actividades que 

ejecutarán. 

Cada estudiante recibe  hojas informativas con el tema propuesto (Anexo 01). 

Realizan una lectura oral. 

Participan en la sistematización de la información, mediante lluvia de ideas, 

moderados por inducción interrogativa del docente en base a preguntas siguientes:  

¿Qué es una proteína?  

 ¿Cuáles son las funciones de las proteínas?  

 ¿Cuáles son las estructuras de las proteínas? 

 ¿Cuáles son sus propiedades de las proteínas? 

Se organizan en equipos de trabajo y argumentan  la información literal del texto 

resaltando lo más relevante. 

Sintetizan lo estudiado en diversos organizadores visuales del conocimiento.   

Socializan sus trabajos a través de la exposición oral por parte de un integrante de 

cada grupo. 

También el profesor interviene para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes 

complementando las ideas vertidas por  los alumnos y alumnas. Escriben en su 

cuaderno la síntesis del tema tratado. 

Cierre 15 minutos 
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- El docente observa las anotaciones de los estudiantes y hacen un resumen de los 

aprendizajes.  El docente organiza una mesa redonda para reflexionar críticamente 

sobre el beneficio o perjuicio de sus hábitos alimenticios, en relación con la mejora 

de su salud y la prevención de la anemia. Se buscará proponer nuevas preguntas 

sobre el tema que puedan ser resueltas mediante la indagación de los estudiantes. 

-  fomentamos un espacio de reflexión (metacognición)  

 ¿Qué aprendimos hoy? Y ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué  aprendimos?  Y ¿En que  nos podría servir lo aprendido  hoy? 

 ¿Qué podríamos mejorar? 

 

Extensión 

Tarea a trabajar en casa  

Averiguar y hacer una lista de los alimentos que contienen mayor cantidad de 

proteínas y clasifícalos según sus funciones 

Prepara también una lonchera saludable rica  

 

 

1.4. Evaluación 

 

Evaluación del producto 

Capacidad Indicador Técnica Instrumento 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente 

Sustenta las funciones 

de las biomoléculas y 

su importancia en el 

metabolismo de los 

seres vivos 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 

(Anexo 02) 
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1.5. Referencias Bibliográficas 
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CAPITULO II: 

SUSTENTO TEÓRICO  
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2.1 Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es un área que contribuye al desarrollo   

integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la 

tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. Pretende brindar 

alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en busca de una 

mejor calidad de vida. 

Para lograr todo ello el área orienta las acciones pedagógicas en el desarrollo de  las 

siguientes competencias y capacidades propias del área.  

Pero antes de describir dichas competencias será preciso definir dichos términos. 

Se establece que competencia viene a ser la combinación de un conjunto de capacidades 

cuyo fin es lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético. Mientras que las capacidades son los recursos 

para actuar de manera competente. Estos son los conocimientos y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 

complejas 

2.2 Fundamentación del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente desarrolla 3 tipos de competencias 

enmarcados en la indagación y la alfabetización científica 

2.2.1. Indaga mediante a través del método científico para construir sus 

conocimientos: Para ello tendrá que poner en ejercicio las siguientes 

capacidades:  

 Problematiza situaciones para hacer indagación. 

 Diseña estrategias para hacer indagación. 

 Genera y registra datos o  información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica los resultados y el proceso de su indagación. 

2.2.2. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra y universo: Esto resulta de la 

combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía 

biodiversidad, Tierra y universo.  

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.  
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2.2.3. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 

su entorno: Esto se adquiere si se pone en marcha las siguientes capacidades.  

 Determina una alternativa de solución tecnológica. 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa la alternativa de solución tecnológica 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 

solución tecnológica.  

2.3 Las proteínas 

Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo 

de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los 

aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínasestán 

compuestas por: Carbono. 

 Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son 

las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento 

del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que 

destacan:  

 Estructural: Ésta es la función más importante de unas proteínas (Ej: colágeno). 

 Estructural. Esta es la función más importante de una proteína (Ej.: colágeno) 

 Contráctil (actina y miosina) 

 Enzimática (Ej.: sacarasa y pepsina) 

 Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan como 

un tampón químico) 

 Inmunológica (anticuerpos) 

 Producción de costras (Ej.: fibrina) 

 Protectora o defensiva (Ej.: trombina y fibrinógeno) 

 Transducción de señales (Ej.: rodopsina). 

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de todos los seres vivos 

están determinadas mayoritariamente por su genética (con excepción de 

algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal), es decir, la información 

genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y 

un organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados 

los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos. 
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El conjunto de las proteínas expresadas en una circunstancia determinada es 

denominado proteoma 

2.2.1. Estructura de las proteínas 

Es la manera como se organiza una proteína para adquirir cierta forma, 

presentan una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si 

se cambian estas condiciones como temperatura o pH pierde la conformación 

y su función, proceso denominado desnaturalización. La función depende de 

la conformación y ésta viene determinada por la secuencia de aminoácidos, 

termodinámicamente solo una conformación es funcional. 

Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en cuatro 

niveles de organización, aunque el cuarto no siempre está presente 

2.2.1.1. Conformaciones o niveles estructurales de la disposición 

tridimensional: 

 Estructura primaria 

 Estructura secundaria 

 Estructura terciaria  

 Estructura cuaternaria 

Las proteínas adquieren su estructura instantáneamente, no pasan 

por cada una de las 

estructuras. 

Dentro de estos niveles 

estructurales también 

existen 

 Giros: están 

compuestos por 

tres o cuatro 

aminoácidos, son 

giros se 

encuentran en la 

superficie de una proteína, formando curvas cerradas que 

redirigen el esqueleto del polipéptido de vuelta hacia el 

interior, glicina y prolina son comúnmente presentes en los 

giros, son estructuras definidas. 
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  Bucles: pueden presentar diferentes formas, estos son partes 

del esqueleto polipeptídico, son  curvas más largas que los 

giros. 

 Motivos: o pliegues son combinaciones particulares de 

estructuras secundaria, se acumulan en la estructura terciaria 

de una proteína. En algunos casos, los motivos son para una 

función específica asociada, los tres principales motivos son: 

  Hélice-giro-hélice: caracteriza a la familia de factores 

transcripsionales 

 Dedo de cinc: encontrado en proteínas que enlazan ARN o 

ADN. 

 Hélice superenrollada: presente en proteínas fibrosas. 

2.2.2. Propiedades de las proteínas  

Cinco son las propiedades principales que permiten la existencia y aseguran 

la función de las proteínas: 

 Amortiguador de pH (conocido como efecto tampón): Actúan como 

amortiguadores de pH debido a su carácter anfótero, es decir, pueden 

comportarse como ácidos (donando electrones) o como bases (aceptando 

electrones). 

 Capacidad electrolítica: Se determina a través de la electroforesis, 

técnica analítica en la cual si las proteínas se trasladan al polo positivo es 

porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. 

 Especificidad: Cada proteína tiene una función específica que está 

determinada por su estructura primaria. 

 Estabilidad: La proteína debe ser estable en el medio donde desempeñe 

su función. Para ello, la mayoría de proteínas acuosas crean un núcleo 

hidrofóbico empaquetado. Está relacionado con su vida media y el 

recambio proteico. 

 Solubilidad: Es necesario solvatar la proteína, lo cual se consigue 

exponiendo residuos de similar grado de polaridad al medio en la 

superficie proteica. Se mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes y 

débiles estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH se pierde la 

solubilidad 
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2.2.3. Funciones de las proteínas  

Las proteínas también cumplen una función reguladora. Esto quiere decir que 

las proteínas son materia prima para la formación de hormonas, enzimas, 

vitaminas,…, que llevan a cabo las reacciones químicas que se producen 

dentro del organismo. La función reguladora se encuentra estrechamente 

vinculada con la función en las defensas de las proteínas. Las proteínas son 

las encargadas de formar los anticuerpos, o factores de regulación, que se 

encargan de actuar contra las infecciones o los agentes extraños que afecten 

la salud. 

Por otro lado, las proteínas cumplen funciones de transporte. Éstas son las 

encargadas de transportar sustancias y elementos, tales como hierro u 

oxígeno, y a su vez contribuyen al mantenimiento de los líquidos corporales. 

También cumplen funciones energéticas, actúan como catalizadores 

biológicos o contribuyen en la contracción muscular, entre otras funciones. 

Por todas estas razones, las funciones de las proteínas en el organismo son 

vitales y debemos asegurarnos que con la alimentación ingerimos la cantidad 

suficiente para nuestro cuerpo. Las proteínas principalmente se encuentran en 

los alimentos de origen animal, entre los que destacan la leche, el pescado, la 

carne o el huevo, aunque también se encuentran en la soja, de origen vegetal. 

Por ello, estos alimentos deben estar siempre presentes en todo tipo de dietas 
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGÓGICO  
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3.1. Introducción 

En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en cuenta 

las estrategias metodológicas adecuadas en su proceso.   

En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios 

psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y 

sociales del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y el 

logro de mejores capacidades en los estudiantes.   

Por tal motivo nuestro sustento pedagógico tiene la finalidad de formar a un ser 

humano que sea capaz de emitir un  pensamiento crítico, con libertad y valores que 

ayuden a su desarrollo integral compartiendo con los demás dentro de la sociedad en 

que se desenvuelve, de tal forma hemos enfocado un resumen sobre las bases teóricas 

y principios de aplicación sustentando a lo largo de la investigación realizada que serán 

de gran importancia y de seguro le permitirán inducir al docente en una reflexión sobre 

la realidad del educando, así como con la relación a su propia práctica docente 

3.1.1. Fases metodológicas del aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje 

ordenado, secuencial y jerárquico. De acuerdo con Díaz y Hernández (1999), 

tiene fases, cada una de las cuales presenta pasos definidos 

3.1.1.1. Iniciación: 

a. Vivencias: Puede ser un conjunto de hechos concretos, 

observaciones, experimentaciones, simulaciones, 

dramatizaciones, etc. que generan interés o motivación por 

aprender, lo que permitirá explorar los saberes previos  

b. Recuperación de saberes: A partir de lo anterior, empleando 

técnicas como lluvia de ideas, diálogos, discusión grupal, etc., 

se debe buscar explorar al máximo  los saberes previos 

3.1.1.2. Elaboración: Es el proceso de construcción de conocimientos. Se 

evidencia en: 

a. Problematización de saberes: Son los procesos de desarrollo 

de conflictos cognitivos los que ocurren al generar duda, 

inquietud, confrontación de ideas, conceptos, etc., entre lo 

conocido y lo nuevo por conocer  

b. Hipotetización de saberes: Es el proceso donde surgen los 

nuevos conceptos, probables respuestas a problemas. Pueden 
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ser producto de la elaboración personal, los aportes de la 

ciencia o los saberes culturales.  

c. Elaboración de saberes: La sustitución de lo viejo conocido 

por los nuevos conocimientos permite la diferenciación 

progresiva de conceptos, principios, teorías cada vez más 

pertinentes. Se produce cuando se presentan nuevos conceptos 

empleando esquemas que permiten demostrar los nuevos 

saberes. 

3.1.1.3. Aplicación: Es el uso del nuevo saber en contextos reales. Se 

puede materializar a través de: 

a. Sintetizan nuevos saberes: Es cuando se socializan los 

aprendizajes logrados, exhibiendo sus productos. Se 

recomienda usar esquemas cognitivos. 

b. Aplican nuevos saberes: Es el empleo de los nuevos 

conocimientos adquiridos para resolver problemas de su 

realidad. 

3.2.  Sesión de aprendizaje 

3.2.1. Definición: Es el conjunto de estrategias que cada docente diseña y organiza 

en función de los procesos cognitivos o motores y los procesos pedagógicos 

orientados al logro de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

3.2.2. Características 

 Se formulan a partir de la unidad didáctica. 

 Es un sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de capacidades, 

actitudes, competencias. 

 En su desarrollo interactúan los estudiantes, el docente y el objeto de 

aprendizaje. 

 Sus actividades son secuenciales (inicio, desarrollo y cierre).  

 Desarrolla procesos cognitivos 

3.2.3. Aprendizajes (competencias y capacidades) que los estudiantes lograrán. 

 Estrategias de aprendizaje en función de los procesos cognitivos que 

involucra la capacidad prevista y de los procesos pedagógicos. 

 Recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 
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 Tiempo en función de las estrategias o actividades previstas. 

 Instrumentos de evaluación que permitan verificar si los estudiantes han 

logrado la capacidad prevista. 

 Situación de aprendizaje que son las interacciones que realiza el docente 

en la conducción del proceso de aprendizaje con la finalidad de generar 

en los estudiantes procesos cognitivos que le permitan adquirir una 

capacidad. 

3.2.4. Eventos y fases: 

3.2.4.1. Motivación y exploración 

Consiste en fomentar el interés de los niños y niñas con la finalidad 

de que tengan una participación activa y comprometida, así como 

las condiciones psicológicas para que el aprendizaje sea 

significativo. 

Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la 

motivación  inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá 

con respecto al desarrollo de la competencia y el logro de la 

capacidad. La auténtica motivación incita a los estudiantes a 

perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa 

hasta el final del proceso, para ello se insiste en despenalizar el 

error en el aula. 

Según Gálvez (2003) motivar es despertar el interés y la atención 

de los alumnos por los valores contenidos en la materia, resaltando 

en ellos el deseo de aprendizaje y la satisfacción de cumplir con las 

actividades en desarrollo. 

Por otro lado, se entiende por saberes previos a aquellas vivencias, 

conocimientos, habilidades, creencias, concepciones y emociones 

del estudiante que se han ido cimentando en su manera de ver, 

valorar y actuar en el mundo. Su importancia radica en que de ellos 

se parte para aprender lo nuevo. En otras palabras, son el cimiento 

de los nuevos aprendizajes.  Para ello el docente contextualiza el 

saber del alumno en función al contenido, es decir, las actividades 

de aprendizaje se orientarán en función a lo que conocen los 

alumnos sobre el tema. El trabajo del docente es volver el objeto 
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de conocimiento en pregunta para el alumno; conocer cuáles 

preocupaciones están en su pensamiento y sus sentimientos.  

Las preguntas deben lograr que el alumno encuentre alguna 

relación entre lo nuevo por aprender y sus saberes previos 

3.2.4.2. Problematización 

También llamado conflicto cognitivo. Esta fase permite polemizar 

y debatir entre los estudiantes con el fin de accionar los saberes 

previos y vincularlos al nuevo aprendizaje. Para lograrlo el docente 

formula preguntas hipotéticas o polémicas que planteen una 

incertidumbre o duda en el estudiante. Tales interrogantes cumples 

generaran un desequilibrio cognitivo llevando al alumno a la 

reflexión de su respuesta. El conflicto cognitivo es un desafío que 

pone a prueba las ideas del alumno 

3.2.4.3. Construcción del aprendizaje 

Es el momento de la clase en que el estudiante trabaja la capacidad 

cognitiva y la comprensión del contenido. El docente debe 

proporcionar los recursos didácticos necesarios para garantizar el 

procesamiento de la información de los estudiantes. En esta fase no 

solo hay dialogo ente docente y estudiante sino también entre pares. 

El trabajo en equipo de los estudiantes impulsa el razonamiento 

cooperativo Los alumnos hacen uso de herramientas cognitivas 

(razones, criterios, conceptos, algoritmos, reglas, principios, 

instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del conocimiento u 

otras técnicas para procesar la información.  

Este momento termina con la consolidación del procesamiento de 

la información. Los alumnos comunican sus resultados en una 

exposición, un debate, a través de preguntas-respuestas, 

alcanzando sus organizadores gráficos, etc 

3.2.4.4. Transferencia 

Es el momento de aplicar el conocimiento, las actitudes o los 

procesos cognitivos a otros contextos similares o diferentes, o 

explorar temas relacionados con otras áreas. Es un trabajo que 

realizan los alumnos en equipo o individualmente.  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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/

 

 



25 
 

3.2.4.5. Evaluación y retroalimentación 

Es necesario diseñarlo desde situaciones auténticas y complejas. 

Atraviesa el proceso de aprendizaje de principio a fin, de 

observación y registro continuo del desempeño del estudiante. Para 

evaluar la sesión se tiene presente las actividades didácticas 

realizadas por el estudiante durante las actividades de proceso. 

Estas actividades deben guardar relación con los indicadores 

previstos en la unidad, además de ser oportunas y asertivas. 

Hay que tener en cuenta que cada segmento del trabajo es 

supervisado detalladamente por el docente, quien orienta 

pormenorizadamente al alumno, sin darle las respuestas sino por el 

contrario, lo ayuda a encontrarlas. 

3.2.4.6. Metacognición 

Permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante para que 

analice y reflexione sobre el proceso de su aprendizaje 

3.2.4.7. Extensión 

Son las actividades lúdicas, trabajos prácticos o consultas 

bibliográficas u On-line, que los estudiantes ejecutan fuera del aula. 

Deben ser muy precisos, a menos y que no involucren mucho 

tiempo de las horas extracurriculares del alumno. Las actividades 

de extensión se planifican con más detenimiento por qué 

promoverán el reforzamiento del aprendizaje sin la presencia del 

docente. 

3.3. Medios y materiales 

3.3.1. Definición: Rodriguez (1986) distingue entre medio y material. Para este 

autor medio es aquel canal o medio físico por el que se transmite el contenido 

o mensaje (papelógrafo, impreso, etc.). Mientras que un material son los 

medios pero físicos que vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Esta 

misma opinión la comparte Calero (1997). En ese sentido los medios y 

materiales son instrumentos auxiliares que cumplen la función de estimular y 

orientar el proceso educativo, en el cual el estudiante adquirirá información y 

experiencia, desarrollará su actitud y adoptará normas de conducta  
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3.3.2. Funciones 

a. Motivadora: contribuyen a generar en los estudiantes expectativas sobre 

su aprendizaje, los impulsa a trabajar por el logro de las capacidades y 

competencias. 

b. Formativa: contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando 

porque ofrece juicios sobre la realidad. 

c. Informativa: los materiales posibilitan diversas actividades y 

experiencias inducen a la exteriorización de lo aprendido, apoyan los 

procesos internos de atención, percepción, memorización. 

d. De evaluación: facilita la comprobación del aprendizaje. 

3.3.3. Importancia 

 Permite la objetivación de la enseñanza. 

 Es el nexo directo entre el educador y el educando y de esta manera 

aproxima  también al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 Despierta el interés y concentra la atención de los estudiantes sobre el tema 

que se está tratando. 

 Motiva y anima a los estudiantes a seguir entusiasmados en el aprendizaje. 

3.4. Evaluación 

3.4.1. Definición: Según Calero (1997) es un medio empleado que permite llegar a 

un fin planteado; teniendo en cuenta que debe ser dinámico, constante e 

integral añade Barriga (1998). Por otro lado, Gil (1999) y el Ministerio de 

Educación a través del Currículo Nacional de Educación Básica (2016) 

sostienen que el producto de esta actividad son los juicios de valor y la 

reflexión sobre los resultados, para de ese modo tomar decisiones de 

regulación y/o cambio de técnicas, estrategias o medios de aprendizaje con el 

fin de alcanzar lo planteado. 

3.4.2. Funciones 

La evaluación debe cumplir las siguientes funciones: 

 La estimación del desenvolvimiento futuro a partir de las evidencias o 

información obtenida en la evaluación inicial, para reforzar los aspectos 

positivos y supera las deficiencias. 

 La estimulación y motivación a los alumnos para el logro de nuevos 

aprendizajes. 
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 Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a 

cómo aprende, piensa, atiende y actúa 

 El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes 

que conduzcan a su mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia 

sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo 

desarrollando cada vez más su autonomía. 

 La reflexión en torno a los resultados alcanzados y a los procesos de 

enseñanza desarrollados al término de un período determinado, para 

determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas que, por 

el contrario, podrían ser mejoradas. 

 La certificación correspondiente requerida en los diferentes niveles o 

modalidades del sistema educativo. 

3.4.3. Tipos 

Existen diversas propuestas de clasificación de evaluación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Las más comunes son 

 Evaluación diagnóstica: Permite conocer el nivel en que se encuentran 

los estudiantes al inicio del proceso educativo. 

 Evaluación formativa: Permite mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje al valorar el alumno su propio aprendizaje, a los estudiantes 

como grupo de aprendizaje, con el apoyo y seguimiento constante del 

docente. Su propósito es la toma de decisiones sobre las alternativas de 

acción y dirección que se van presentando conforme avanza el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Su función principal se transforma en dirigir 

el aprendizaje para obtener mejores resultados. Se realiza durante todo el 

hecho educativo, o en cualquiera de los puntos conflicto del proceso. 

 Evaluación sumativa: Permite medir y juzgar el aprendizaje con el fin 

de certificarlo, asignar calificación, etc. Su propósito es asignar 

calificaciones a los alumnos que refleje el nivel logrado en el área. Es 

utilizada al finalizar el acto educativo. 

3.4.4. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas 

prácticas son 
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a. Técnicas informales: Se utilizan dentro de episodios de enseñanza con 

una duración breve. Tenemos 

 La observación de las actividades realizadas por los estudiantes. 

 La exploración a través de preguntas formuladas por el profesor 

durante la clase. 

b. Técnicas Semiformales: Requieren un mayor tiempo de preparación 

que las informales. Y exige respuestas más duraderas  

Son: 

 Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clases.  

 Actividades de extensión (tareas para casa) 

c. Técnicas Formales: Exigen un proceso de planeación y elaboración más 

sofisticados y suelen aplicarse en situaciones que demandan un mayor 

grado de control. Por esta razón, los estudiantes los perciben como 

situaciones “verdaderas” de evaluación.  

Comprenden: 

 Pruebas o exámenes tipo test.  

 Mapas conceptuales. 

 Pruebas de ejecución. 

 Lista de cotejos. 

 Guía de observación  
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

 Las proteínas son los constituyentes químicos fundamentales de la materia viva. 

Constituyen alrededor del 50%en peso seco del cuerpo. Los glúcidos y lípidos se 

encuentran en las células como simples sustancias inertes (excepto algunos lípidos que 

actúan como hormonas y vitaminas). Sin embargo, las proteínas presentan actividad 

vital desempeñando múltiples funciones. 

 Químicamente las proteínas tienen una característica esencial  además de contener en 

sus moléculas C.H  y   O presentan   N  y en muchas de ellas  S  y P 

 Las proteínas  están constituidas por la unión de numerosas  moléculas sencillas 

(monomeros)  denominadas aminoácidos.  

 

Sustento pedagógico 

 El conocimiento de las proteínas permite a los estudiantes examinar la dieta diaria y así 

poder llevar a cabo la valoración de su cuerpo y de la salud, a través del conocimiento 

de la química de la materia viva y dentro de ella, a las proteínas.  

.   
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Anexo n° 1 

Las proteínas 

Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de 

enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos 

dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínasestán compuestas por: 

Carbono. 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más 

versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una 

enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan:  

 Estructural: Ésta es la función más importante de una proteínas (Ej: colágeno). 

 Estructural. Esta es la función más importante de una proteína (Ej.: colágeno) 

 Contráctil (actina y miosina) 

 Enzimática (Ej.: sacarasa y pepsina) 

 Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan como un tampón 

químico) 

 Inmunológica (anticuerpos) 

 Producción de costras (Ej.: fibrina) 

 Protectora o defensiva (Ej.: trombina y fibrinógeno) 

 Transducción de señales (Ej.: rodopsina). 

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de todos los seres vivos están 

determinadas mayoritariamente por su genética (con excepción de algunos péptidos 

antimicrobianos de síntesis no ribosomal), es decir, la información genética determina en 

gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que las 

codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos. El conjunto de las 

proteínas expresadas en una circunstancia determinada es denominado proteoma 

1. Estructura de las proteínas 

Es la manera como se organiza una proteína para adquirir cierta forma, presentan una 

disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se cambian estas 

condiciones como temperatura o pH pierde la conformación y su función, proceso 

denominado desnaturalización. La función depende de la conformación y ésta viene 

determinada por la secuencia de aminoácidos, termodinámicamente solo una 

conformación es funcional. 
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Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en cuatro niveles de 

organización, aunque el cuarto no siempre está presente 

1.1. Conformaciones o niveles estructurales de la disposición tridimensional: 

 Estructura primaria 

 Estructura secundaria 

 Estructura terciaria  

 Estructura cuaternaria 

Las proteínas adquieren su estructura instantáneamente, no pasan por cada una de 

las estructuras. 

Dentro de estos niveles estructurales también existen 

 Giros: están compuestos por tres o cuatro aminoácidos, son giros se 

encuentran en la superficie de una proteína, formando curvas cerradas que 

redirigen el esqueleto del polipéptido de vuelta hacia el interior, glicina y 

prolina son comúnmente presentes en los giros, son estructuras definidas. 

 Bucles: pueden presentar diferentes formas, estos son partes del esqueleto 

polipeptídico, son  curvas más largas que los giros. 

 Motivos: o pliegues son combinaciones particulares de estructuras 

secundaria, se acumulan en la estructura terciaria de una proteína. En algunos 

casos, los motivos son para una función específica asociada, los tres 

principales motivos son: 

 Hélice-giro-hélice: caracteriza a la familia de factores transcripsionales 

 Dedo de cinc: encontrado en proteínas que enlazan ARN o ADN. 

 Hélice superenrollada: presente en proteínas fibrosas. 

2. Propiedades de las proteínas  

Cinco son las propiedades principales que permiten la existencia y aseguran la función 

de las proteínas: 

 Amortiguador de pH (conocido como efecto tampón): Actúan como 

amortiguadores de pH debido a su carácter anfótero, es decir, pueden comportarse 

como ácidos (donando electrones) o como bases (aceptando electrones). 

 Capacidad electrolítica: Se determina a través de la electroforesis, técnica 

analítica en la cual si las proteínas se trasladan al polo positivo es porque su 

molécula tiene carga negativa y viceversa. 
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 Especificidad: Cada proteína tiene una función específica que está determinada por 

su estructura primaria. 

 Estabilidad: La proteína debe ser estable en el medio donde desempeñe su función. 

Para ello, la mayoría de proteínas acuosas crean un núcleo hidrofóbico 

empaquetado. Está relacionado con su vida media y el recambio proteico. 

 Solubilidad: Es necesario solvatar la proteína, lo cual se consigue exponiendo 

residuos de similar grado de polaridad al medio en la superficie proteica. Se 

mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se 

aumenta la temperatura y el pH se pierde la solubilidad 

3. Funciones de las proteínas  

Las proteínas también cumplen una función reguladora. Esto quiere decir que las 

proteínas son materia prima para la formación de hormonas, enzimas, vitaminas,…, que 

llevan a cabo las reacciones químicas que se producen dentro del organismo. La función 

reguladora se encuentra estrechamente vinculada con la función en las defensas de las 

proteínas. Las proteínas son las encargadas de formar los anticuerpos, o factores de 

regulación, que se encargan de actuar contra las infecciones o los agentes extraños que 

afecten la salud. 

Por otro lado, las proteínas cumplen funciones de transporte. Éstas son las encargadas 

de transportar sustancias y elementos, tales como hierro u oxígeno, y a su vez 

contribuyen al mantenimiento de los líquidos corporales. También cumplen funciones 

energéticas, actúan como catalizadores biológicos o contribuyen en la contracción 

muscular, entre otras funciones. 

Por todas estas razones, las funciones de las proteínas en el organismo son vitales y 

debemos asegurarnos que con la alimentación ingerimos la cantidad suficiente para 

nuestro cuerpo. Las proteínas principalmente se encuentran en los alimentos de origen 

animal, entre los que destacan la leche, el pescado, la carne o el huevo, aunque también 

se encuentran en la soja, de origen vegetal. Por ello, estos alimentos deben estar siempre 

presentes en todo tipo de dietas 
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Anexo n° 2 

Lista de cotejos 

Competencia. Explica el mundo físico basado en el conocimiento científico 

                Criterios 

 

 

 

 

 

 

Nombre   

del  

estudiante  

Capacidad Comprende y aplica el conocimiento 

científico y argumenta científicamente. 

Indicador Sustenta las funciones de las biomoléculas y 

su importancia en el metabolismo de los 

seres vivos. 

Identifica 

ideas 

principales 

sobre las 

proteinas 

Relaciona 

Funcion 

/importancia/

estructura 

/con ejemplos 

Sustenta con 

base 

científica sus 

concluciones 

  SI NO SI NO SI  NO 
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