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PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros del jurado calificador: 

En conformidad con lo determinado en el Reglamento de Grados y Títulos- 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la prestigiosa Universidad 

Nacional de Trujillo, procedo a presentar el siguiente Trabajo de Suficiencia Profesional con 

el tema asignado: “Amistad y Enamoramiento” dirigido a los estudiantes del 3° año del nivel 

secundaria, en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, con la finalidad de 

obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación Secundaria, con mención 

Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales.   

La secuencia seguida en la presente sesión de aprendizaje ha sido elaborada en base 

a sustentos teóricos y pedagógicos cuyo objetivo es reflexionar sobre la amistad y el 

enamoramiento y promover relaciones interpersonales saludables entre los estudiantes. 

De este modo espero contribuir en la formación de los estudiantes a fin de que 

logren vivenciar la amistad y el enamoramiento, propias de la adolescencia, de una forma 

saludable y enriquecedora. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional lleva como título “Amistad y enamoramiento”, 

fue elaborado como parte del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para los 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria, tomando en cuenta los estándares de 

aprendizaje del Currículo Nacional según la competencia correspondiente al ciclo y 

desempeño seleccionado. Fueron abordados los conceptos básicos de la amistad y el 

enamoramiento en la etapa de la adolescencia, siendo el objetivo de la sesión de aprendizaje 

que los alumnos del tercer año de secundaria reflexionen sobre la amistad y enamoramiento 

a fin de promover relaciones interpersonales saludables. 

 

Palabras clave: Adolescente - Amistad – Enamoramiento - Educación 
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ABSTRACT 
 

                  The present work of professional sufficiency is entitled "Friendship and love", it 

was prepared as part of the area of Personal Development, Citizenship and Civics for third 

grade students of Secondary Education, taking into account the learning standards of the 

National Curriculum according to the competence corresponding to the selected cycle and 

performance. The basic concepts of friendship and falling in love in the adolescent stage 

were addressed, the purpose of the session being for students to reflect on friendship and 

falling in love in order to promote healthy interpersonal relationships. 

 

Keywords: Teenager - Friendship - Falling in love - Education
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente sesión de aprendizaje abordamos el tema “Amistad y 

Enamoramiento” en una de las etapas más importantes que es la adolescencia, período en 

el cual se experimentan diversos cambios tanto en el orden físico como psicológico, lo 

cual contribuye a la consolidación de su identidad personal. 

A partir de las relaciones interpersonales se genera muchas veces la amistad, que 

implica una relación afectiva establecida entre dos o más personas y en otras ocasiones 

nace un vínculo más íntimo como el enamoramiento, en el cual existe atracción física y 

emocional entre dos personas, por lo siguiente es importante que los alumnos conozcan 

un poco más sobre estos tópicos, de modo tal que los lleve a establecer relaciones 

interpersonales saludables.  

La primera parte del trabajo contiene la propuesta de la sesión de aprendizaje 

titulada “Amistad y Enamoramiento”, en la cual se muestran los procesos pedagógicos 

elegidos para llegar al propósito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda parte abarca los sustentos, en este caso el sustento teórico hace 

referencia al marco conceptual trabajado para la presente sesión de aprendizaje según 

fuentes confiables, luego el sustento pedagógico, donde se plantean los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de los alumnos de tercer año de secundaria para una mejor 

comprensión de la temática trabajada.  

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/ 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE 

APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 
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 Área Curricular         : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica  

1.1.2. Componente              : Identidad y Personalidad 

1.1.3. Nombre de la sesión  : Amistad y Enamoramiento 

1.1.4. I. E.                             : “Emblemática Modelo” 81007 

1.1.5. Nivel                           : Secundaria 

1.1.6. Grado                         : Tercero 

1.1.7. Duración                    : 90 minutos 

1.1.8. Docente                      : Aquino Benites, Sandra Noemi  

1.2. Aprendizajes esperados 

Competencia Construye su identidad  

Capacidad Autorregula sus emociones 

Desempeños -Toma conciencia de sus sentimientos, emociones y 

las expresa de manera adecuada. 

-Reflexiona sobre la amistad y el enamoramiento para 

promover relaciones interpersonales saludables. 

Campo temático  -Amistad 

-Enamoramiento 

Evidencia  Elabora un afiche sobre la amistad y enamoramiento 

para promover relaciones interpersonales saludables. 

Instrumento de evaluación  Guía de observación 

 

1.3. Enfoque Transversal 

Enfoque Transversal Acciones observables 

De orientación al bien 

común 

Los estudiantes reconocen el valor de las emociones 

y necesidades afectivas de sus compañeros, además 

muestran empatía sensibilidad, solidaridad y respeto 

ante ellas. 

 

 

1.1. Datos informativos 

1.1.1. 
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1.4.  Estrategias metodológicas 

Momentos Estrategias – Actividades Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

La docente saluda de forma cordial a los 

estudiantes, les recuerda las normas de 

convivencia que se deben respetar durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje, 

generando un ambiente propicio. 

Motivación 

Se presenta el video denominado “La 

importancia del amor”, antes de dar a 

conocer el tema. (Anexo 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=58q_Inz

ipwM  

Saberes previos 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas en la herramienta virtual 

Mentimeter, con el respectivo enlace: 

(Anexo 2) 

https://www.menti.com/8betcr65h5 

- ¿De qué trata el video que observaste?  

-¿Qué sentiste y pensaste mientras 

observabas el video? 

-¿Qué parte del video fue lo que más te llamo 

la atención? 

- ¿Qué tan importante es el amor para ti? 

- ¿Cuánto valoras la amistad ahora que eres 

un (a) adolescente? 

Conflicto cognitivo  

La docente plantea las siguientes preguntas: 

¿Crees que la amistad es un tema importante 

en la etapa de la adolescencia? 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

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/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58q_InzipwM
https://www.youtube.com/watch?v=58q_InzipwM
https://www.menti.com/8betcr65h5


14 
 

¿Consideran importante fortalecer una buena 

amistad para lograr un enamoramiento 

saludable? 

Los estudiantes responden en la herramienta 

virtual Padlet para luego intercambiar 

opiniones a través de una lluvia de ideas. 

(Anexo 3) 

https://acortar.link/D4Rhjs 

Propósito y organización 

La docente presenta las diapositivas 

preparadas (Anexo 4) y declara el título de la 

sesión: “Amistad y enamoramiento”. 

Enseguida comunica también el propósito de 

la sesión: “Elaboramos un afiche creativo 

sobre la amistad y enamoramiento para 

promover relaciones interpersonales 

saludables”. 

La docente, a fin de orientar a los alumnos, 

brinda los criterios de evaluación y les 

menciona que serán evaluados con una guía 

de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositi

vas 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Gestión y acompañamiento: 

La docente solicita a dos voluntarios entre 

sus estudiantes para leer el caso de Jennifer y 

Christian, libro de PFRH, páginas 92 y 93. 

(Anexo 5) 

Los estudiantes, de manera individual 

proceden a responder las siguientes 

preguntas de su libro PFRH: (Anexo 6) 

- ¿Cómo crees que se siente Jennifer y 

Christian? 

- ¿Qué emociones y sentimientos nos hacen 

notar?  

 

 

 

 

Libro 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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 Los estudiantes atienden la explicación sobre 

el concepto de amistad. 

La docente, con la ayuda de los estudiantes, 

elabora un cuadro comparativo de una mala 

y buena amistad. 

A través de una exposición, la docente 

explica el tema: El enamoramiento 

y sus etapas. 

Los estudiantes participan opinando sobre 

los mitos del enamoramiento y de manera 

voluntaria responden si consideran que es 

verdadero o falso el mito expuesto. 

Se escuchan y respetan las diversas 

respuestas de los estudiantes, mencionando 

las ideas importantes para llegar a la 

conclusión. 

Los estudiantes elaboran dos mapas 

conceptuales en la herramienta virtual 

Mindomo con lo aprendido del tema para ser 

revisado luego de culminar con la sesión. 

(Anexo 7) 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/b3

49690a59bb48e8b32b0480260063a2  

Aplicación de lo aprendido 

Se concluye esta sesión con la elaboración de 

un afiche (Anexo 8) sobre la amistad y 

enamoramiento para promover relaciones 

interpersonales saludables 

Los estudiantes se agrupan de cuatro 

integrantes para realizar el afiche, mientras la 

docente examina a los estudiantes y aclara 

sus dudas para una mejor comprensión del 

tema. 

 

 

 

 

Diapositi

vas 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 
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Cada grupo elige un representante del grupo 

para exponer su afiche. 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Evaluación 

La docente evalúa a los estudiantes a través 

de un instrumento, se usará guía de 

observación. (Anexo 9) 

Metacognición  

Para finalizar la sesión de aprendizaje la 

docente felicita a los alumnos  por el trabajo 

obtenido y realiza las siguientes preguntas de 

autoevaluación que responderán en la 

herramienta virtual Quizizz (Anexo 10):  

https://quizizz.com/presentation/631d55166

0396a001ec458c7/edit# 

¿Qué hemos aprendido en esta sesión? 

¿De qué manera pones en práctica lo 

aprendido? 

¿Para qué y cómo me sirve lo aprendido en 

la vida cotidiana? 

 

 

Guía de 

observaci

ón  

 

 

 

Recurso 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

  

1.5. Evaluación formativa 

Competencia Desempeños Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento de 

evaluación 

Construye su 

identidad 

- Toma conciencia de 

sus sentimientos, 

emociones y las 

expresa de manera 

adecuada. 

- Reflexiona y opina 

sobre la amistad y el 

enamoramiento para 

promover relaciones 

Elaborar un 

afiche sobre la 

amistad y 

enamoramiento 

para promover 

relaciones 

interpersonales 

saludables. 

Guía de observación  
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interpersonales 

saludables. 
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2.1. Introducción 

Esta propuesta de sesión de aprendizaje se encuentra enfocada en el desarrollo 

de elementos de gran trascendencia en la etapa de la adolescencia: "La amistad y el 

enamoramiento", los cuales se abordan desde el área Persona, familia y relaciones 

humanas, siendo ambos constructos teóricos que se desglosan en subtemas 

desarrollados gradualmente a través de los ciclos de la educación básica. Se han 

considerado temas relacionados a los factores que influyen en la consolidación de 

relaciones de amistad y enamoramiento, y en base a ello se han seleccionado los 

campos temáticos a tratar, con fundamento en bases científicas y adaptadas para el 

entendimiento y asimilación de estudiantes del tercer grado de secundaria, 

pertenecientes al séptimo ciclo. De allí que en este capítulo se han incluido como 

temas principales: La amistad: importancia y componentes; el enamoramiento: 

características, etapas, mecanismos psicológicos, fases y mitos del enamoramiento.  

2.2. Contenidos 

2.2.1. La amistad 

La amistad es un factor primordial para alcanzar un desenvolvimiento 

social saludable y adecuado en todas las etapas del desarrollo de los seres 

humanos. Sin embargo, es necesario tener en consideración que reviste gran 

importancia en la adolescencia, debido a los cambios significativos que se 

producen en esta etapa a nivel social, y en el que el grupo de amigos adquiere 

gran protagonismo en la vida de los adolescentes. 

De esta manera, los vínculos de amistad llegan a jugar un rol 

importante dentro del mundo social de los adolescentes y se torna en un 

componente trascendental de su vida y desarrollo en esta travesía desde la 

infancia a la vida de los adultos. 

Etimología 

Para la Real Academia Española (RAE), “el termino amistad proviene 

del latín vulgar *amicĭtas, -ātis, y derivado del latín amīcus 'amigo'”(s.f.), 

definiendo al término como “afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato” (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). 
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Etimológicamente, la palabra amistad hace referencia al vínculo de 

afecto sincero que es experimentado y compartido mutuamente por 2 o más 

individuos. 

Definición  

Según Rodríguez (2021), la amistad es una relación voluntaria 

recíproca e igualitaria en donde los individuos se tratan en un marco de 

igualdad, compañerismo y estima mutua. De esta manera, para el autor, la 

amistad en la adolescencia proporciona un contexto adecuado para el 

desarrollo psicosocial del adolescente y la consolidación de una historia 

compartida con sus pares. 

 Así también, la amistad puede ser concebida como una relación la 

cual es perdurable y se constituye en el tiempo basándose en vínculos de 

confianza, conocimiento mutuo y afecto, permitiendo así el compartir de 

anhelos y la planificación de acciones de mutuo interés (Giró, citado en 

Bohórquez y Rodríguez, 2014). En base a lo sostenido por el autor, se puede 

inferir que a través de la amistad y la interacción con los amigos, los 

adolescentes tienen mayor apertura al desarrollo de sus competencias 

sociales, a la conformación de su identidad y afirmación de su personalidad. 

En efecto, la convivencia que genera la amistad requiere de un 

ambiente de constante interacción, diálogo y acompañamiento mutuo entre 

los adolescentes, quienes pueden experimentar situaciones de vida, compartir 

vivencias y obtener conocimientos conjuntamente (Jiménez y Ramentol, 

2018). Puesto que la amistad se basa en relaciones duraderas caracterizadas 

por los lazos sólidos de confianza, sinceridad y reciprocidad entre pares.   

Por su parte, Martínez (2013) señala que la amistad durante la 

adolescencia se concibe como un conjunto de interacciones bidireccionales y 

sólidas, fundamentadas en la comunicación, la sinceridad y aprecio mutuo.   

De similar manera al autor anteriormente referenciado, la autora señala como 

factores esenciales de los vínculos de amistad a la comunicación, el diálogo 

constante y el conocimiento mutuo, ya que ambos actúan como medios para 
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que los adolescentes puedan compartir vivencias y ayudarse mutuamente, 

fortaleciendo los lazos de confianza y fraternidad entre ellos. 

Definitivamente, la amistad es una relación que se encuentra presente 

en las relaciones humanas, no obstante, es en la etapa adolescente donde 

adquiere mayor relevancia, ya que es un periodo en el que la socialización 

extra familiar se desarrolla considerablemente en los adolescentes y estos 

comparten con sus amigos una serie de situaciones y actividades, generándose 

cambios significativos en la estructura y dinámicas de sus relaciones 

interpersonales. 

2.2.3. Importancia de la amistad 

           En la adolescencia se presentan cambios sustantivos a nivel 

biológico, psicológico y social, sin embargo, también es un periodo 

de significativas modificaciones con una tendencia a la obtención de 

mayor autonomía psicosocial (Pineda y Aliño, 2002). 

Los vínculos de la amistad que se consolidan en esta etapa del 

desarrollo humano adquieren un rol fundamental, puesto que los 

adolescentes buscan compartir experiencias, pensamientos y 

sentimientos con seres que están pasando por similares situaciones a 

ellos en su proceso de la búsqueda de su identidad. 

          De esta manera, los amigos adquieren una gran importancia en 

cuanto a su rol como agentes de socialización, si bien los padres 

continúan influyendo en la vida de los adolescentes respecto a los 

valores fundamentales, y objetivos educativos; es con el grupo de 

amigos que aprenden maneras nuevas de relacionarse e interactuar, y 

expresar tranquilamente sus dudas e inquietudes (Fuertes, Martínez y 

Hernández, citados en Lanza, Moreno, et al., 2012).  

         Efectivamente, los amigos cumplen un rol trascendental en la 

etapa de la adolescencia se ve incrementada considerablemente, 

puesto que estos pasan a formar parte del círculo de personas más 

significativas para todo adolescente, con quienes pasan la mayor 

cantidad de su tiempo libre, tiempo en el que comparten un mayor 
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número de experiencias, realizan actividades placenteras y 

recreativas, y se generan diversas oportunidades en las que los 

adolescentes son influidos por las concepciones culturales del grupo 

de pares respecto a actividades e intereses en conjunto. 

        Así mismo, es necesario tomar en consideración que este periodo 

implica grandes cambios a nivel social y psicológicos, donde los 

estudiantes intentan consolidar su identidad a través de sus relaciones 

interpersonales y establecer su propia concepción del mundo 

(Villalobos, 2015). De allí que la amistad sea un factor imprescindible 

en los adolescentes, en la medida que les ofrece la posibilidad de 

experimentar nuevas situaciones donde los adolescentes aprenden a 

resolver problemas y desarrollar sus habilidades sociales fuera de su 

entorno familiar y explorar el efecto de su conducta sobre sí mismos 

y su entorno social (Rubin, Fredstrom y Bowker, 2008). 

          Definitivamente, a través de la amistad, el adolescente amplía 

considerablemente su campo de socialización, aprende a comunicarse 

con los demás y a afrontar satisfactoriamente las situaciones nuevas 

que ello implica. Por ello, es importante que, desde las aulas, los 

docentes comprendan la importancia de este factor determinante en la 

adolescencia y promuevan experiencias de aprendizajes que 

desarrollen en los adolescentes las capacidades requeridas para 

garantizar el establecimiento de relaciones de amistad saludables entre 

ellos. 

2.2.4. Componentes de la amistad 

La amistad es una relación perdurable que se desglosa en una 

serie de componentes importantes que permiten garantizar la 

construcción de lazos sólidos de confianza y afecto entre los grupos de 

amigos, los cuales son el amor, la confianza, la sinceridad, la 

reciprocidad, el apoyo, el respeto y la comunicación.  

             Amor: El amor es una emoción que implica aceptar al otro en un 

marco de permanente convivencia, puesto que amar brinda la posibilidad 
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de interactuar con los demás permanentemente de manera voluntaria 

(Pinto, 2012). De esta manera, el amor es un componente importante 

entre una amistad, es la preocupación activa por la vida y el crecimiento 

de las personas que consideramos parte de nuestro entorno más cercano. 

       Confianza: La confianza es la actitud de apertura hacia el otro con la 

expectativa de que el otro será honesto en la convivencia con él, 

generándose un clima de certeza o certidumbre durante las interacciones 

personales que se establezcan (Vives y Osorio, 2016). La confianza es un 

componente importante entre una amistad y es indispensable para 

garantizar la credibilidad en los demás, y así facilitar las relaciones 

personales basadas en la certidumbre de poder confiar el uno en el otro. 

       Sinceridad: El desempeñarse con sinceridad implica expresar pureza, 

veracidad, y respeto por la verdad en cada acción realizada (Martínez, 

2019); un amigo sincero se expresa e interactúa con los demás en un 

marco de veracidad y sin fingir posturas o sentimientos; de esta manera 

este valor resulta indispensable para consolidar una verdadera amistad. 

De allí que, un amigo verdadero siempre será sincero, tanto en señalar 

virtudes como también defectos para generar mejoras significativas en 

las personas que constituyen su círculo de amigos.  

       Reciprocidad: Es un componente esencial que implica la 

correspondencia y compromiso mutuo entre al menos dos personas 

respecto al cuidado de la relación de amistad establecida entre ambas, 

mostrándose apoyo ante cualquier circunstancia, sea de dificultad o de 

alegría (Martínez, 2019). De esta manera, la amistad se encuentra basada 

en una reciprocidad de gestos de cooperación y sentimientos positivos 

que se dan y se reciben entre amigos.  

       Apoyo: La amistad implica una ayuda firme, recíproca y permanente; un 

amigo debe ayudar a sus pares cuando ellos lo necesiten y al mismo 

tiempo recibir la ayuda de ellos frente a las diversas circunstancias que 

se les presenten, de esta manera la amistad se constituye en base a 

acciones pro sociales y de cooperación entre amigos (Fuentes y Melero, 

citado en Moreno, Lanza, et al., 2012). Cabe destacar que en la 
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adolescencia, las relaciones de amistad son más duraderas y estables que 

en etapas anteriores, puesto que, estas se basan en la ayuda mutua que se 

propagan entre sí frente a la resolución de problemas personales y en la 

reciprocidad respecto a los valores que comparten.  

Respeto: El respeto es un valor fundamental para consolidar una 

verdadera amistad, puesto que ello hará posible el establecimiento de 

relaciones interpersonales más acogedoras y pacíficas en un marco de 

sana convivencia, sin ofensas ni actos discriminativos (Boritzer, 2016). 

Respetar implica reconocer a los demás como seres humanos que son 

valiosos y que poseen derechos fundamentales, apreciando el valor y la 

dignidad presentes en cada uno de ellos, dejando de lado a las ofensas y 

el menosprecio. 

       Comunicación: La comunicación es un proceso de interrelación entre dos 

o más personas a través del cual intercambian y comparten entre sí 

pensamientos, sentimientos, actividades y creencias con un objetivo 

específico en función de obtener mayor información el uno del otro y 

conocerse de mejor manera a través de la interacción realizada (Zayas, 

2012). De esta manera, la comunicación también resulta ser un 

componente de gran significancia de la amistad, puesto que es necesaria 

para conocerse a mayor profundidad, para compartir vivencias y también 

para resolver conflictos a través de diálogos que conlleven a la 

construcción de consensos. 

2.2.5. Buena amistad y mala amistad 

      La amistad que se establece en la adolescencia implica la 

consolidación de vínculos de diferentes matices que desarrollan a lo 

largo de un proceso complejo, puesto que estas relaciones permiten a 

los adolescentes ir desarrollando aspectos importantes de su 

personalidad y experimentar situaciones que le ayuden a reconocer su 

rol dentro de un grupo social e identificar situaciones que promueven la 

construcción de relaciones, desencadenando casos de buena o mala 

amistad. 
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          Una buena amistad se caracteriza por estar basada en la bondad, 

la reciprocidad y el aprecio mutuo, y por permitir que a través de ella 

los adolescentes adquieran habilidades, conductas, experiencias y 

valores que incidan y favorezcan su desarrollo cognitivo y 

socioemocional en esta etapa de su desarrollo (Rubin, Bukowski y 

Parker, citado en Greco, 2019). Así mismo, una buena amistad genera 

en los adolescentes relaciones interpersonales basadas en la 

reciprocidad y la confianza mutua, y les ofrece la posibilidad de conocer 

las opiniones y evaluación que los amigos realizan sobre ellos, aspecto 

que favorece a la valoración de su ser (Greco, 2019).  

        La buena amistad es una relación donde prevalecen los aspectos 

y sentimientos positivos sobre los negativos, conjugando diversos 

valores como la honestidad, el compromiso y la empatía recíproca, las 

cuales son garantía para consolidar una amistad de calidad y hacer la 

vida del adolescente más significativa y feliz. Sin embargo, no todas las 

amistades tienen efectos positivos, algunas de ellas pueden resultar 

perjudiciales. 

        En una mala amistad prevalecen los aspectos negativos sobre 

los positivos, lo cual hace que no se conformen vínculos saludables de 

amistad. Ello se puede apreciar cuando se emiten juicios que degradan 

la imagen del otro a través de   tácticas negativas sutiles o insultos 

directos con la intención de hacer sentir mal y causar cierto grado de 

humillación (Raypole, 2021). Este resulta ser un patrón de 

comportamiento permanente frente al cual no demuestran inclinación a 

cambiar. 

Así mismo, este tipo de amistad se caracteriza por 

desarrollarse en un clima de desconfianza, egoísmo y deshonestidad 

entre amigos, de modo que puede llegar a impactar negativamente tanto 

la salud emocional como la salud física del adolescente, al generarle 

inestabilidad e incertidumbre respecto a sus fortalezas personales y 

habilidades sociales, afectando considerablemente a su proceso de 

desarrollo integral (Raypole, 2021). 
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        Definitivamente, los amigos juegan un papel relevante en la 

vida del adolescente ya que representan un soporte socioemocional para 

manejar las diversas situaciones que se le plantean en esta etapa llena 

de cambios; no obstante, resulta necesario resaltar que no todos los 

adolescentes se encuentran capacitados para identificar rasgos 

negativos en las personas que constituyen su círculo social, acarreando 

ello un cierto peligro, de allí la importancia que reviste tratar, a nivel 

educativo, estos tópicos de la mejor manera.  

          2.2.6. El enamoramiento 

       Etimología 

       Según la Real Academia Española (RAE), el término 

enamoramiento proviene de la raíz latina *amor, -ōris”(s.f.), definiendo 

al término como sentimiento de gran intensidad que implica la acción de 

enamorar o enamorarse de otro ser (Real Academia Española, s.f., 

definición 1). 

  Etimológicamente, la palabra enamoramiento hace referencia al 

estado emocional que se genera al establecer un vínculo de afecto y apego 

entre seres que presentan entre sí un nivel significativo de atracción 

sentimental.  

       Definición  

             El enamoramiento puede ser definido como un estado 

emocional que trae consigo una serie de sentimientos, anhelos e ideas 

que, al ser experimentados conjuntamente, generan una compleja 

experiencia que posteriormente denominamos amor (Stenberg, citado 

en Rocha, Avendaño, et al., 2017). De esta manera, para experimentar 

el enamoramiento se deben alinear una serie de elementos que hagan 

posible vivenciarlo.  

         Así mismo, el enamoramiento también es concebido como una 

mezcla de sensaciones fisiológicas, ideas, sentimientos, reacciones y 

motivaciones que se desarrollan en las relaciones interpersonales e 

íntimas (Yale, citado en Cuetos, 2016). Según lo señalado 
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anteriormente, el enamoramiento implica una serie de modificaciones a 

nivel físico y emocional del individuo que lo experimente. 

         Por otro lado, según Da Silva (2014), el amor es el componente 

de mayor importancia en el establecimiento de relaciones románticas, 

puesto que este sentimiento representa el elemento generador tanto del 

inicio como del crecimiento del enamoramiento. Desde esta 

perspectiva, el amor es considerado como un elemento necesario para 

el enamoramiento y la construcción de vínculos afectivos entre una 

pareja sentimental.    

        Así también, el enamoramiento es concebido como un estado 

social del ser humano puesto que, el modo de ser expresado y 

vivenciado varía de acuerdo a la sociedad a la que pertenecen las 

personas que experimentan este estado (García, 2015). Es importante 

tomar en cuenta que el enamoramiento es experimentado de manera 

distinta de acuerdo al contexto y etapa de desarrollo desde la cual se 

vivencie. 

        En resumen, el enamoramiento es un estado emocional que 

posibilita el acercamiento y el establecimiento de vínculos físicos y 

sentimentales entre personas que comparten una atracción e interés 

mutuos. En efecto, este estado emocional promueve la construcción del 

amor, sentimiento basado en la dedicación y el conocimiento mutuo, ya 

que se genera entre dos personas, que llegan a establecer entre sí una 

relación sólida e incondicional (Fromm, citado en Illescas, 2008). 

                 2.2.7. Características del enamoramiento 

       El enamoramiento es un estado emocional que implica una fuerte 

inclinación emocional y posee características propias que lo identifican. 

Cabe destacar que, las relaciones adolescentes de pareja asumen una 

caracterización diferenciada, sobre lo cual se detalla a continuación. 

        Se reproduce una noción idealizada y estereotipada del amor. Los 

medios brindan información que promueven en los adolescentes la 

premisa que el enamoramiento entre ellos implica el inicio de la vida 
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sexual de cada uno de ellos, e inclusive los pares pueden presionar al 

adolescente para involucrarse sexualmente, por concebir a esta como 

una manera de expresar amor en una relación romántica (Boucher y 

Furman en Nina, 2011). 

        Deseo de contacto físico. Los adolescentes enamorados 

presentan una fuerte tendencia hacia la búsqueda de situaciones en la 

que se tenga un mayor nivel de intimidad y contacto físico con el ser 

amado, ya sea a través de un abrazo, un beso, una caricia e inclusive 

deseos sexuales. 

Mayor atención a la imagen exterior y apariencia física. El 

enamoramiento trae consigo que el adolescente se preocupe por su 

apariencia física, buscando que su imagen personal vaya acorde al 

prototipo social determinado en función de impresionar y cautivar al ser 

amado (Campo, s.f.). 

Solo se ven las características positivas. El enamoramiento se 

caracteriza por la valoración y admiración que se desarrolla en torno a 

los talentos, habilidades y cualidades que tiene el ser amado. Cabe 

resaltar que, durante el enamoramiento, se tiende a enfocarse en las 

virtudes más que en los defectos que identifican en quien se decide 

amar.  

Necesidad de estar conectado constantemente al teléfono y redes 

sociales: El enamoramiento genera la necesidad de interacción con el 

otro de manera constante, lo cual, actualmente resulta más fácil debido 

a que los adolescentes pueden establecer ese contacto constante a través 

de las redes sociales y herramientas tecnológicas (Campo, s.f.). 

2.2.8. Etapas del enamoramiento 

 El enamoramiento es un fenómeno psíquico complejo que se 

desarrolla través de diferentes etapas, según Mora (2007) en su teoría 

de la comprensión del enamoramiento determina las cinco etapas que 

forman parte de este proceso. 

Primera etapa: La atracción sexual 
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Es la etapa inicial del proceso de enamoramiento, donde el 

adolescente se ve atraído por los rasgos físicos de otra persona, 

generándose la inclinación hacia el establecimiento de relaciones más 

íntimas y un gusto sexuado. (Mora, 2007). 

En esta etapa, las personas buscan interactuar y tener contacto 

físico de manera constante con el ser amado. Así mismo, pueden llegar 

a experimentar nerviosismo y una sensación de placer cuando 

comparten el mismo ambiente físico, e inclusive se va evaluando la 

posibilidad de continuar o no con el romance en construcción. 

Segunda etapa: Hipervaloración 

La atracción hacia una determinada persona puede llevar a 

construir una proyección a través de la cual solo se identifican rasgos 

positivos sobre ella, provocando una valoración excesiva. (Mora, 

2007). En esta etapa, la persona enamorada se encuentra deslumbrada 

por el ser amado, de tal modo que solo aprecia las cualidades positivas 

en la apariencia y personalidad del ser amado, situación afianzará aún 

más la atracción entre ambos.    

Tercera etapa: Apropiación del otro 

           En esta etapa se va más allá de la atracción física y de la 

idealización de la imagen del otro, puesto que se busca que ambos se 

involucren gradualmente en sus propias vidas y formen parte del 

desarrollo de sus existencias (Mora, 2007). Este estado puede generar 

en la persona la convicción de que ese hombre o mujer podría llegar a 

ser la pareja ideal y el gran amor de su vida, lo que genera que se desee 

concretizar con el proceso de conquista en función de corroborar el 

éxito o fracaso del mismo.  

         Cuarta etapa: Reciprocidad en el enamoramiento 

En esta etapa, existe un mayor grado de conocimiento, 

compromiso y confianza entre la pareja de enamorados. De modo que 

los enamorados comparten entre sí sus características familiares, 

anécdotas, recuerdos y proyectos de vida, e inclusive pueden llegar a 
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brindar información respecto a sus manías y defectos, sin que ello 

derive en el final de la relación (Mora, 2007). 

La existencia de la reciprocidad sentimental entre las personas 

enamoradas hace posible que ambas lleguen a aceptar las características 

positivas y negativas que cada uno de ellos lleva consigo. De esta 

manera, la pareja deja al idealismo de lado y se reconocen entre sí como 

personas imperfectas que guardan entre sí sentimientos que les permiten 

afirmar con seguridad que el otro le pertenece y forma parte de su vida. 

                            Quinta etapa: El final del enamoramiento 

Según Mora (2007) es necesario señalar que el enamoramiento 

tiene su final, etapa que se reconoce a través de un conjunto de cambios 

en la interacción de la pareja: los niveles de la pasión disminuyen, los 

defectos y carencias son percibidas de manera negativa por el otro, se 

dejan de lado las actividades en pareja, y se reduce considerablemente 

el interés sexual entre la pareja. 

 Este autor afirma que, el enamoramiento es un fenómeno 

universal que puede durar años, sin embargo, a lo largo de los años el 

enamoramiento va perdiendo fuerza, y a pesar de la solidez que pueda 

llegar a tener un noviazgo muy largo tarde o temprano terminan 

llegando a su fin. 

                   2.2.9. Mecanismos del enamoramiento 

  El enamoramiento y las relaciones amorosas que este estado 

genera, son muy importantes en los individuos, los cuales experimentan 

impulsos y respuestas emocionales específicas respecto a la búsqueda e 

interacción con su pareja. Este comportamiento está asociado con la 

activación de distintos neurotransmisores y centros neurobiológicos 

que promueven en ser humano el desarrollo de acciones relacionadas 

con el estado de enamoramiento (Garza, 2010). A continuación, se 

brinda mayor información sobre las estructuras mentales que 

intervienen en este sentimiento. 
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El área tegmental ventral. Es un conjunto de neuronas 

dopaminérgicas ubicadas en el tallo cerebral, el núcleo de esta área es 

la región más importante que genera la activación de conductas 

emocionales relacionadas a la supervivencia y a la reproducción, este 

circuito neuronal se encuentra en todos los mamíferos, incluido el 

hombre (Garza, 2010).  

Este circuito neuronal se encuentra relacionado la atención, el 

placer y la motivación para conseguir objetivos. Además, el núcleo de 

este circuito tiene un rol importante en la detección características 

atractivas en los demás y las expectativas en base a estas, la preparación 

para la acción de conquista del amado, el cual es concebido como algo 

novedoso y único (Garza, 2010).                

El sistema límbico. Serie de estructuras cognitivas que mantiene 

estrechas nexos bioquímicos y conexiones nerviosas con la corteza 

cerebral, y se encuentra encargado de la expresión de las emociones, 

además de la atención, memoria y aprendizaje (Ledoux, citado en 

López, 2005).   

El trabajo conjunto de las estructuras que constituyen al sistema 

límbico y la corteza cerebral permite el desarrollo saludable de la vida 

emocional del ser humano, ya que ello garantiza la regulación adecuada 

y consciente de las emociones y sensaciones involucradas en la 

construcción del amor (López, 2005). 

                    Neurotransmisores del amor. Existen diferentes sustancias 

químicas que influyen en las conductas y emociones que los seres 

humanos experimentamos durante el enamoramiento. 

                    Oxitocina. Es un neurotransmisor que favorece el desarrollo 

de vínculos sentimentales y participa en procesos psicológicos de 

interacción social, comportamiento pro social, desórdenes 

emocionales, entre otras. Esta sustancia que genera efectos 

relacionados con el apego emocional y el enamoramiento 

(Manrique, 2013). 
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                    Además, la oxitocina promueve el establecimiento de 

relaciones que sean permanentes en el tiempo e induce el vínculo 

entre los integrantes de la pareja a largo plazo (Manrique, 2013). 

                    Dopamina. Es un neurotransmisor cuya activación se 

encuentra relacionada con el estado de concentración y motivación 

para realizar acciones de conquista hacia la pareja, durante el 

enamoramiento los niveles de esta sustancia son altos, de tal manera 

que las personas enamoradas siempre se encuentran atentas, 

deseosas y centradas en la persona amada (Manrique, 2013). 

                   Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, cuya 

activación genera el pensamiento recurrente del enamorado, puesto 

que produce un estado de expectativa continua y de ansiedad 

respecto al ser amado, hacia el cual se destina toda la atención 

emocional y sexual (Hernández, 2012). La activación de este 

neurotransmisor genera que la persona amada se convierta en el 

centro permanente de la atención afectiva e interés sexual de la 

persona enamorada.   

2.2.10. Mitos del enamoramiento 

                    La media naranja. Este mito se basa en la idea de sentirse 

completo solo cuando se encuentra en pareja, generando así una 

                     El príncipe azul o la princesa. Este mito sostiene que puede 

llegar a existir una persona que resulte perfecta de la cual te llegarás a 

enamorar y en la que no encontrarás imperfecciones. No obstante, ello 

no puede ser llevado a la realidad puesto que todas las personas poseen 

falencias e imperfecciones, las cuales deben ser aceptadas por el ser 

amado siempre que no generen perjuicios o daños (MIMP, s.f.).  

                     Con frecuencia, algunas personas, especialmente los 

adolescentes confunden el encontrarse enamorado con otro tipo de 

sentimientos y suelen crear mitos en torno a la experimentación de este 

estado emocional. Por ello, es importante clarificar este aspecto, en 

función de que ellos puedan identificarlos y de diferenciarlos del 

verdadero enamoramiento.  
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tendencia a la dependencia emocional. Cada persona ya se encuentra 

completa tal como eres, y puede llegar a ser feliz sin que ello dependa 

de si se encuentra acompañada sentimentalmente o no, ya que ello solo 

depende de ella y no de otra persona (Bisquet, Giménez, et al., 2019).  

                    El amor eterno. Este mito hace referencia a la creencia de que 

el verdadero amor solo llega se presenta una vez en la vida, y que se 

está predestinado a quedarse con esa persona para siempre ya que es 

la única elección posible, soportando lo que fuese por amor. Sin 

embargo, una persona a lo largo de su vida puede llegar a enamorarse 

de diferentes personas, sin que ello limite la genuinidad de sus 

sentimientos (Bisquet, Giménez, et.al., 2019).  

                     Las relaciones sexuales fortalecen una relación. El tener 

relaciones sexuales con responsabilidad, consentimiento, seguridad, 

amor y respeto es un factor importante dentro de una relación 

saludable, no obstante, no siempre indica que una relación marchará 

mucho mejor ni brinda mayor seguridad en la relación (MIMP, s.f.)  

                    Los celos como muestra de amor. Este mito se basa en la 

creencia de que la exclusividad y la posesión son requisitos 

indispensables para garantizar el amor verdadero, de modo que los 

celos se convierten en una muestra de amor, sin embargo, ello no es 

más que una forma de justificar comportamiento represivos y 

agresivos que no deben ser permitidos en ninguna instancia (Bisquet, 

Giménez, et al., 2019).  

                    El amor todo lo puede. Este mito está basado en la idea de que 

el amor está por encima de cualquier conflicto, llegando a normalizar 

actitudes negativas de la pareja como muestra amor incondicional. Sin 

embargo, el estar enamorado no implica resignarse a maltratos sino 

más bien ser tratados con respeto, sinceridad y confianza (Bisquet, 

Giménez, et al., 2019).  
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2.2.11. Diferencias entre el enamoramiento y la amistad 

                    En base a la revisión teórica previamente realizada, se han 

determinado las siguientes diferencias significativas que se presentan 

entre el enamoramiento y la amistad, ambos constructos implican la 

activación de la vida emocional del adolescente y contribuyen 

considerablemente al desarrollo y fortalecimiento de su identidad. 

 

Amistad Enamoramiento 

Es un vínculo de afectividad, 

reciprocidad y empatía, entre 2 personas. 

Es un estado afectivo en el que 

una persona se siente atraída 

por otra persona. 

Se desarrolla de manera gradual y 

pausada. 

Se desarrolla de manera 

acelerada a partir del primer 

contacto, en el que se genera la 

atracción. 

No implica la experimentación de 

sentimientos pasionales y atracción 

sexual. 

Implica la experimentación de 

sentimientos pasionales y 

atracción sexual. 

Los amigos no sueles desear estar en 

todo momento juntos y pueden separase 

sin problemas. 

Los enamorados suelen desear 

pasar la mayor cantidad de 

tiempo juntos y realizar la 

mayor cantidad de actividades 

de manera conjunta. 

No admite los celos ni actitudes 

posesivas, ello rompería la relación de 

amistad. 

Puede llegar a admitir celos, y 

ello no necesariamente implica 

que la relación finalice. 

Existe un menor grado de intensidad 

respecto a la implicación emocional e 

involucramiento sentimental con el otro, 

existe mayor desprendimiento. 

Existe un mayor grado de 

intensidad respecto a la 

implicación emocional e 

involucramiento sentimental 

con el otro.  
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Se desarrolla de manera lineal, sin una 

amplia cantidad de modificaciones e 

hitos de gran relevancia a lo largo de su 

desarrollo.  

Es un proceso continuo, cuyo 

desarrollo implica siete etapas, 

tales como: La atracción sexual, 

hipervaloración, apropiación 

del otro, reciprocidad en el 

enamoramiento y el final del 

enamoramiento. 

 

HAY BIBLIOGRAFIA DEL AÑO 2001…DEBE SER ACTUAL, 

MÁXIMO 5 AÑOS SANDRITA 
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3.1. Introducción 

          Este trabajo de suficiencia se presenta una propuesta de sesión de aprendizaje 

que ha sido elaborada en base a los fundamentos teóricos que sustentan al 

constructivismo y a los planteamientos didácticos de los autores representantes de 

esta teoría del aprendizaje. En este capítulo, se expone los sustentos que constituyen 

el marco pedagógico de la presente sesión de aprendizaje. 

3.2. Contenidos 

3.2.1. El constructivismo 

        Esta sesión de aprendizaje fue desarrollada en base a los lineamientos 

teóricos de la corriente pedagógica del constructivismo, en la cual se concibe 

al conocimiento como una elaboración propia del ser humano realizada en 

base a la relación que este establece entre sus esquemas cognitivos 

preexistentes y el entorno en el cual se desenvuelve. De esta manera, cada 

persona percibe la realidad, determina su esquema de organización y le da 

sentido en forma de constructos, generándose así la construcción de una 

interpretación coherente y única de la realidad (Ortiz, 2015). 

El constructivismo es, entonces una corriente pedagógica que 

concibe al estudiante como el protagonista del acto de conocer, puesto que es 

él quien construye su propio conocimiento de la realidad en base a procesos 

cognitivos activos e internos (Navarro y Texeira, 2011), obteniendo así que 

el estudiante se convierta en el eje del proceso educativo, aspecto pedagógico 

característico de esta corriente. 

En relación a lo previamente mencionado, en efecto, un aspecto 

principal de la pedagogía constructivista consiste en promover 

permanentemente el desenvolvimiento activo de los estudiantes en las clases, 

los cuales con la orientación del docente puedan llegar a la consolidación de 

conocimientos nuevos partiendo de sus saberes previos acumulados por ellos 

a lo largo de su vida (Zapata, 2015).  Por ello, todo docente constructivista 

guía a los estudiantes frente a las dificultades que estos manifiesten, debe 

promover un ambiente de colaboración y sobre todo hacer uso de 
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metodologías que impliquen una participación activa de los estudiantes 

quienes asumen el rol de creadores del conocimiento.  

Así mismo, otro aspecto pedagógico  constructivista a tomar en 

consideración es que  las construcciones previas son factores  imprescindibles 

y de gran significancia para la obtención de los aprendizajes nuevos (Zapata, 

2015), en efecto, los elementos que los estudiantes manejen en una 

determinada área curricular deben ser significativos, de tal manera que el 

estudiante pueda integrarlos a los saberes que ya poseía , comprender  la 

relación entre lo nuevo que está conociendo y lo que ya conocía, y así alcanzar 

niveles óptimos de aprendizaje. 

Cabe destacar que todos los planteamientos que constituyen el marco 

pedagógico constructivista se derivan de los hallazgos científicos obtenidos 

por los máximos representantes de esta corriente, los cuales son Piaget con la 

Epistemología Genética, Ausubel con el Aprendizaje Significativo, Vygotsky 

con su enfoque sociocultural, y Brunner con el Aprendizaje por 

Descubrimiento (Ortiz, 2015). Ahora bien, teniendo en cuenta que esta sesión 

de aprendizaje ha sido planificada considerando los planteamientos 

pedagógicos de esta corriente, es pertinente señalar a continuación, a groso 

modo, los aportes más importantes que fueron tomados de las teorías de estos 

autores para la elaboración de esta sesión de aprendizaje. 

Piaget, en  su teoría cognitiva, sostiene que el aprendizaje del 

estudiante se encuentra condicionado por su maduración física y psicológica, 

debido a que el proceso de maduración biológica determina el grado de 

desarrollo de las estructuras cognitivas, las cuales tornan cada vez más 

complejas y con ello se hace posible un mayor aprendizaje. Así mismo, Piaget 

sostiene que el aprendizaje se logra mediante dos procesos: asimilación y 

acomodación. La asimilación implica la interiorización de la nueva 

información a los esquemas mentales previos, cuando no hay coincidencia 

entre ambos se produce el desequilibrio cognitivo, el cual representa una 

oportunidad para que los estudiantes puedan aprender. El segundo hace 

referencia a la unión e integración de la nueva información en los esquemas 

mentales del estudiante logrando así el estado de equilibrio cognitivo, el cual 

favorece la construcción de pensamientos e ideas que permitan una mejor 
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adaptación al medio en el que se desenvuelven los estudiantes (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2010). 

Así también, Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo, 

sostiene que para que se obtenga un aprendizaje significativo, el individuo 

requiere encontrar la relación entre las experiencias nuevas y los 

conocimientos previos que poseía, lo cual brinda a ese conocimiento 

construido una significación única e individual (Tünnerman, 2011). De allí, 

la importancia de que en la planificación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje se considere que los materiales a emplear en ella se relacionen 

favorablemente con los saberes previos del estudiante y así garantizar en 

mayor medida la obtención de aprendizajes significativos.  

Por otro lado, Vygotsky en su teoría del aprendizaje social, afirma 

que el aprendizaje es producto de la interrelación del estudiante con sus 

compañeros y el contexto sociocultural en el que se desenvuelve (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2010). Para esta teoría, el aprendizaje es una elaboración 

social, puesto que, se sostiene que los estudiantes por sí mismos van 

construyendo los significados de los elementos de la realidad y las 

herramientas de su aprendizaje llegando así a su zona de desarrollo real; sin 

embargo, para la evolución de su aprendizaje es necesario el apoyo del otro, 

el maestro, quien le ayudará a llegar más allá, a la zona de desarrollo próximo. 

Así mismo, es necesario destacar los fundamentos pedagógicos que 

sustentan la cercana relación que se ha consolidado entre el constructivismo 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación durante los últimos 

años, especialmente, en el plano educativo.  

Las TIC son una serie de herramientas tecnológicas a través de las 

cuales se da el proceso y difusión digitalizados de la información a gran escala 

a nivel mundial (Alcivar, Vargas, et al., 2019). De allí que, el trabajo conjunto 

de las TIC con la educación represente un escenario que requiera de 

modificaciones significativas respecto a la concepción del acto educativo, 

dejando de lado por completo a la educación memorística y tradicional, y 

promoviendo el trabajo autónomo del estudiante respecto a la creación de 
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diversas formas para valorar, encontrar el sentido y significado a las grandes 

cantidades de información manejadas (Díaz-Barriga, 2013).  

En efecto, la implementación de las TIC a la educación implica una 

construcción didáctica del ambiente de aprendizaje, donde se presenta una 

nueva manera de obtener y construir un aprendizaje significativo en los 

estudiantes con ayuda de la tecnología (Díaz-Barriga, 2013).  

De esta manera, la educación basada en las TIC presenta 

características de un entorno de aprendizaje constructivo, en el cual el docente 

actúa como orientador y planifica experiencias de aprendizaje que exijan a 

los estudiantes crear sus propios esquemas de interpretación de información 

y que promuevan en ellos la responsabilidad respecto a su propio aprendizaje 

(Navarro y Texeira, 2011).  En definitiva, el estudiante se torna el centro del 

aprendizaje y construye por sí mismo sus conocimientos en base a su propia 

experiencia y los nuevos datos informativos, obteniendo así la posibilidad de 

intercambiar ideas y opiniones activamente.  

3.2.2. El aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo representa una propuesta actual 

y válida frente al contexto del sistema educativo peruano, en el cual se busca 

promover el uso de metodologías innovadoras, no obstante, aún se mantienen 

estragos de una cultura educativa en la que la enseñanza sigue viéndose 

orientada a la superación de pruebas y se le atribuye mayor importancia al 

producto que el proceso, promoviendo así la memorización mas no el 

aprendizaje significativo (Mora, 2017). 

De esta manera, Ausubel en su teoría representa un referente para 

trabajar hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado en la 

comprensión, el significado y el gusto al aprender por parte de los estudiantes. 

Según la teoría de Ausubel, el aprendizaje significativo implica la 

interrelación entre el nuevo conocimiento y el previamente existente, de tal 

modo que ambos terminen siendo modificados, puesto que los conocimientos 

nuevos adquieren un nuevo significado y los esquemas cognitivos que poseía 

el estudiante también presentan nuevas variaciones, adquiriendo 
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progresivamente una diferenciación conceptual más estable e integradora 

(Ordoñez y Mohedano, 2019). 

En ese sentido, la teoría del aprendizaje significativo se encuentra 

basada en el planteamiento de que los nuevos conocimientos adquieren 

significado para el estudiante en cuanto estos se encuentren relacionados a los 

conocimientos previos en los esquemas cognitivos que este posee (Ordoñez 

y Mohedano, 2019). Es decir, el factor de mayor trascendencia para la 

obtención de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes es 

aquello que el estudiante ya sabe de previamente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Ausubel concibe que aprender significa comprender y que para 

obtener aprendizajes significativos en los estudiantes,  los docentes, de 

manera indispensable, debemos tomar en consideración lo que el estudiante 

ya sabe sobre aquello que conocerá (Tünnermann, 2011), de tal manera que 

estos saberes previos sirvan de puentes cognitivos que ayuden a  los 

estudiantes a construir relaciones significativas con la nueva información, de 

lo contrario, el estudiante no desarrollará un aprendizaje significativo. 

 3.2.3. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza- aprendizaje es concebido como una unidad 

que busca formar integralmente la personalidad del estudiante a través de la 

práctica educativa (García, 2020), es decir, en este proceso educativo se busca 

formar tanto seres competentes e inteligentes como seres con valores sociales 

y sentimientos, de tal manera que al finalizar este proceso se obtenga como 

resultado una formación multidimensional de la personalidad del estudiante.  

Así mismo, para la comprensión del proceso de enseñanza-

aprendizaje se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos centrales que lo 

caracterizan: 

▪ El proceso de enseñanza-aprendizaje se concretiza en una experiencia de 

aprendizaje generada para que los estudiantes aprendan a aprender 

(García, 2020). De esta manera, en este proceso se les presenta a los 
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estudiantes una variedad de situaciones que representan un reto para los 

estudiantes respecto a su forma de interactuar con su realidad. 

▪ El proceso de enseñanza-aprendizaje implica la adquisición, 

desprendimiento y modificación constante de aprendizajes que los 

estudiantes obtienen progresivamente de manera autónoma, de acuerdo a 

su etapa de desarrollo (García, 2020).  

▪ El proceso de enseñanza-aprendizaje es comunicativo, puesto que el 

establecimiento de las relaciones humanas que se construyen entre los 

estudiantes con sus docentes y los estudiantes entre sí, son factores 

necesarios e importantes para desarrollar las actividades de aprendizaje 

planificadas. 

        3.2.4. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Según el MINEDU (2017), planificar es el arte de diseñar 

situaciones que generen aprendizajes en los estudiantes, de tal manera 

que a través de la planificación se elabora una propuesta flexible de 

trabajo en el aula basaba en el diagnóstico del contexto, de los intereses 

y necesidades de los estudiantes; todo ello en función de que en su 

proceso de ejecución, esta resulte pertinente frente al propósito 

establecido. 

Así mismo, cabe resaltar que la planificación se encuentra 

estrechamente relacionada con el proceso de la evaluación, ambas están 

implicadas en todo el proceso educativo. Además, a la evaluación se le 

considera como un proceso que se desarrolla previamente a la 

planificación y que permanece constantemente en la ejecución de la 

sesión en función de garantizar la mejora del aprendizaje (MINEDU, 

2017). 

En esta misma línea, el MINEDU (2016) propone una serie de 

aspectos a considerar en la planificación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y todos ellos deben estar relacionados a los propósitos de 

aprendizajes que se pretenden alcanzar, los cuales son: 
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      Competencia 

     Es la facultad que posee un ser humano para mezclar una serie de 

capacidades frente a una situación retadora en función de lograr un 

propósito específico, actuando pertinentemente y con sentido ético 

(MINEDU, 2016). De modo que, un estudiante competente debe 

encontrarse capacitado para analizar la situación que se debe enfrentar, 

valorar los conocimientos y habilidades que posee, determinar las 

combinaciones más pertinentes y en base a ello, actuar de la manera más 

adecuada para resolverla satisfactoriamente. 

       Capacidades 

Las capacidades son operaciones mentales de menor complejidad 

que las competencias y representan al conjunto de recursos que posee una 

persona para ser competente, los cuales son las habilidades, los 

conocimientos, y actitudes que los estudiantes emplean para superar una 

determinada problemática (MINEDU, 2016).  

      Estándares de aprendizaje 

Son referentes descriptivos respecto al desarrollo gradual de una 

competencia en grados de complejidad, durante todo el proceso de la 

Educación Básica, estas descripciones son realizadas desde un enfoque 

integrador, puesto que referencian articuladamente a las capacidades que 

se ejecutan cuando el estudiante afronta situaciones auténticas 

(MINEDU, 2016).  

De esta manera estos estándares representan descriptores para 

evaluar el nivel alcanzado por los estudiantes al concluir los ciclos de la 

Educación Básica y así retroalimentarlos respecto a sus necesidades de 

aprendizaje identificadas. 

         Desempeños de grado o edad 

       Brindan información sobre los niveles de desarrollo de las 

competencias alcanzados por los estudiantes, a través de acciones 
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observables realizadas por los estudiantes en diversos contextos, a 

través de las cuales se evidencian las capacidades ejecutadas, y en base 

a ello se determina si los estudiantes han logrado el nivel esperado de 

la competencia o si están en proceso de lograrlo (MINEDU, 2016). 

         Enfoques transversales 

Constituyen los valores y actitudes que todos los estudiantes, los 

maestros y las autoridades deben asumir y reflejar en su 

comportamiento en la escuela (MINEDU, 2016). Los enfoques 

transversales están impregnados en las competencias de todas las áreas 

curriculares, y deben orientar permanentemente el proceso pedagógico 

en el aula.   

Finalmente, resulta necesario señalar que para la elaboración de 

la planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

ineludiblemente, se debe considerar que tanto las necesidades, intereses 

y características de los estudiantes como los conocimientos previos que 

estos poseen guarden relación con los propósitos de aprendizaje. Así 

también, los elementos y procesos pedagógicos y didácticos deben ser 

pertinentes respecto al propósito de aprendizaje (MINEDU, 2016). 

          3.2.5. Estructura de la sesión de aprendizaje 

      La sesión de aprendizaje es una serie de actividades que el 

docente planifica, estableciendo una secuencia lógica y ordenada entre 

ellas, las cuales se plantean ejecutar en un determinado tiempo en 

función de lograr los propósitos establecidos y plasmados en la unidad 

didáctica. En la sesión se ven implicados los procesos pedagógicos de 

los docentes y los procesos cognitivos por parte del estudiante 

(MINEDU, 2014). 

      La estructura de la sesión de aprendizaje está constituida por una 

serie de elementos, los cuales se detallan a continuación: 
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        Título de la sesión de aprendizaje 

El título de la sesión debe presentar la actividad principal 

respecto a los propósitos establecidos desde la unidad didáctica. Por 

otro lado, el título puede ser redactado como un enunciado 

interrogativo, como una frase nominal o iniciar con un verbo 

(MINEDU, 2014).  

Propósitos de aprendizajes 

Los propósitos de aprendizaje hacen referencia a las 

competencias, capacidades y desempeños seleccionados del área 

curricular a la que corresponde la sesión de aprendizaje diseñada, los 

cuales fueron priorizados y previamente establecidos en la unidad 

didácticas, junto a las actitudes observables de los enfoques 

transversales (MINEDU, 2014).  

  Criterios, evidencias de aprendizajes e instrumentos de evaluación 

En el proceso de planificación de la sesión de aprendizaje, se 

determinan los criterios de evaluación, las evidencias de aprendizaje y 

los instrumentos a emplear para realizar la evaluación. Respecto a los 

criterios de evaluación, estos deben   encontrarse relacionados con los 

propósitos de aprendizajes planteados. Por otro lado, las evidencias que 

van a ser recolectadas como resultado de los aprendizajes desarrollados 

por los estudiantes en la sesión y los instrumentos que se van a utilizar 

para valorarlos también deben estar relacionados con los propósitos de 

aprendizaje (MINEDU, 2014).  

Momentos de la sesión de aprendizaje 

El desarrollo de la sesión de aprendizaje está dividido en tres 

importantes momentos: inicio, desarrollo y cierre; los cuales guardan 

entre sí una secuencia lógica. En cada uno de los momentos se debe 

ejecutar una serie de estrategias y técnicas metodológicas orientadas a 

desarrollar aprendizajes en los estudiantes, y que sean pertinentes 

respeto al propósito de aprendizaje que se plantea alcanzar. 
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Inicio. En el momento inicial de la sesión, se promueve que los 

estudiantes establezcan la relación entre los aprendizajes desarrollados 

en la sesión previa con lo que se plantea desarrollar en la nueva sesión; 

así también, el docente comunica a los estudiantes los propósitos de 

aprendizajes, los criterios y los instrumentos de evaluación que se 

aplicarán (MINEDU, 2014).   

Así mismo, la activación de saberes previos se puede dar a 

través de preguntas, casos, experiencias, etc., y una vez que estos son 

identificados por el docente, este procede a plantear a los estudiantes 

una situación que les genere el conflicto cognitivo, lo que generará 

interés y motivación en el estudiante para conocer más sobre el tema a 

tratar (MINEDU, 2014). 

Desarrollo. En este momento de la sesión, se ejecutan diversas 

actividades y estrategias, se emplean una serie de materiales y recursos 

educativos en función de desarrollar aprendizajes en los estudiantes y 

lograr el propósito propuesto. Así también, se detalla las acciones del 

docente al monitorear, acompañar las actividades realizadas por los 

estudiantes y retroalimentar los aciertos y dificultades que puedan 

presentar los estudiantes (MINEDU, 2014). 

Cierre. En el momento final de la sesión, se establecen 

conclusiones respecto a los aprendizajes logrados por los estudiantes, 

se someten a evaluación los logros obtenidos en función de determinar 

dónde se encuentran con respecto al aprendizaje esperado, y en base a 

ello, reflexionar y tomar decisiones que contribuyan a satisfacer las 

necesidades de aprendizaje identificadas en los estudiantes (MINEDU, 

2014). 

Recursos y materiales 

En este elemento se especifican los materiales y recursos que 

se emplearán para desarrollar las actividades planificadas y con ello 

lograr los propósitos de aprendizajes esperados. 
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3.2.6.  Procesos de aprendizaje 

Conglomerado de saberes y actividades que el docente desarrolla 

durante el acto educativo con la finalidad de orientar el aprendizaje del 

estudiante de manera recurrente, de tal manera que se logre la activación de 

los procesos cognitivos o motores de los estudiantes según las capacidades 

(MINEDU, 2018). 

En relación a ello, Herrera y Fraga (2009) también señalan que los 

procesos pedagógicos se desarrollan en función de que los estudiantes 

incorporen los contenidos curriculares propuestos en sus experiencias 

educativas.  

En base a las disposiciones del Ministerio de Educación (2015), se 

exponen a continuación los procesos pedagógicos desarrollados en una sesión 

de aprendizaje: 

Motivación 

Fase en la que el docente elabora un espacio de aprendizaje que 

presente las condiciones necesarias para activar y mantener el interés del 

estudiante, de manera permanente, durante su proceso de aprendizaje 

(MINEDU, 2015).  

Cabe desatacar que, si bien la motivación es permanente a lo largo 

de la sesión entera, la motivación inicial cumple un rol trascendental para 

generar la expectativa del estudiante respecto va a desarrollar en el proceso 

de aprendizaje (Pacheco y Porras, 2014). 

De esta manera, si existe motivación de parte de los estudiantes para 

aprender, se encontrarán predispuestos a realizar el esfuerzo requerido, 

mantener el interés, la concentración y el compromiso, para alcanzar los 

objetivos planteados.  

Saberes previos 

Son las experiencias que los estudiantes poseen respecto al tema que 

se desarrollará, estos saberes deben asociarse con el nuevo contenido que se 

trabajará en la sesión para que se puedan producir aprendizajes significativos. 
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Cabe destacar que, estos se activan, cuando los estudiantes llegan a 

comprender la relación entre los saberes previos y nuevos, de tal manera que 

los estudiantes encuentren sentido a lo aprendido y lo empleen para 

interpretar la realidad (MINEDU, 2015). 

De esta manera, los saberes previos son factores necesarios para el 

aprendizaje, puesto que lo nuevo que se pretende aprender se cimenta en ellos, 

por ello es importante que el docente oriente el contenido de estudio  y las 

actividades para que los estudiantes ya conocen sobre la temática abordada 

(Pacheco y Porras, 2014). 

Conflicto cognitivo 

El conflicto cognitivo se genera cuando existe un desequilibrio de 

las estructuras mentales del estudiante y ello se da cuando se presenta una 

situación que no puede resolver con los saberes previos que posee. De esta 

manera se crea en el estudiante la necesidad de construir conocimientos 

nuevos que les permitan resolver satisfactoriamente esa situación retadora  

(MINEDU, 2015). 

 De este modo, el conflicto cognitivo constituye un proceso que 

problematiza respecto a la suficiencia del pensamiento y saber de los 

estudiantes, gracias a ello los estudiantes valoran sus conocimientos previos 

y en base a ello generan expectativas respecto al nuevo contenido de 

aprendizaje (Pacheco y Porras, 2014). 

Propósito y organización 

Este proceso pedagógico consiste en la presentación  didáctica que 

el docente realiza al exponer el  propósito de la sesión de aprendizaje a los 

alumnos, especificándoles también  los aprendizajes esperados, las 

actividades a desarrollar en clase y la manera en la que sus desempeños serán 

evaluados, toda esa información debe ser manejada por los estudiantes para 

que autorregulen su aprendizaje y participación durante la sesión (Pacheco y 

Porras, 2014).                                                 
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Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

Este proceso implica la elaboración de secuencias didácticas y 

ejecución de estrategias que favorezca la interacción autónoma de estudiante 

en la consolidación de sus propios conocimientos en base al análisis, la 

reflexión, el pensamiento creativo y crítico. Este proceso implica el desarrollo 

de las siguientes actividades: 

Presentación del nuevo saber. En esta actividad el docente presenta la nueva 

información contextualizada a las características, a los saberes previos y a las 

dificultades de los estudiantes. El formato visual que se emplee para presentar 

este conocimiento didáctico debe resultar atractivo y comprensible para los 

estudiantes, así mismo, su extensión debe estar acorde con el tiempo y las 

técnicas didácticas predeterminadas (Pacheco y Porras, 2014). 

Por otro lado, el contenido es significativo, puesto que, se encuentra 

relacionado con los textos escolares y módulos de aprendizaje que manejan 

los estudiantes, de tal manera que estos puedan trabajar de autónomamente 

las actividades de aprendizaje en base a ello. 

Organización del trabajo del estudiante. El docente brinda de manera clara las 

instrucciones sobre la dinámica con la que se trabajará el tema, para ello los 

estudiantes, de manera individual o grupal,  inician con la exploración activa 

del nuevo saber. Los equipos de trabajo se forman previamente a la 

presentación del nuevo saber (Pacheco y Porras, 2014)..  

Procesamiento de la información por los estudiantes. En este momento los 

estudiantes analizan y valoran la nueva información, en función de llegar 

comprenderla y asociarlas satisfactoriamente a sus esquemas conceptuales. 

Para ello, el docente proporciona a los estudiantes los recursos 

didácticos requeridos en función de procesar y organizar adecuadamente la 

nueva información que se busca comprender. De esta manera, el equipo de 

estudiantes va procesando la información colectivamente, compartiendo sus 

apreciaciones y pensamientos, deliberando entre ellos, siguiendo el camino 

establecido por el docente (Pacheco y Porras, 2014). 
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En efecto, a través de la práctica dialógica entre compañeros, el uso 

técnicas para procesar información, y la constante orientación del docente, los 

estudiantes llegan a establecer estrategias para la consolidación del 

procesamiento de la información.   

Sistematización o construcción del nuevo saber. Este momento de la sesión 

representa el aspecto central de la reflexión sobre la actividad. El docente 

expresa el nuevo conocimiento con todos los estudiantes y se apoya en base 

a lo descubierto por ellos, en función de consolidar el conocimiento y afirmar 

la actitud frente al área. Así mismo, se busca mejorar los puntos vulnerables 

que se observaron en el trabajo de los estudiantes, en función de que los 

estudiantes lleguen a contar con la información sólida y confiable del docente 

(Pacheco y Porras, 2014). 

Aplicación de la información. Esta actividad implica que el estudiante viva 

la experiencia en la cual pueda ejecutar lo construido a situaciones diarias de 

su vida, de tal manera que el estudiante compruebe que lo que aprende le le 

llega a servir para resolver situaciones reales, afianzando así los 

conocimientos construido. De esta manera, los estudiantes pueden aplicar el 

conocimiento construido y las aptitudes adquiridas a situaciones similares o 

diferentes, bajo las premisas de aplicación del tema tratado establecidas por 

el docente (Pacheco y Porras, 2014).  

Reflexión de los aprendizajes: Es la capacidad que permite al estudiante 

tomar conciencia respecto los procesos que han desarrollado para aprender un 

tema, ello implica que el estudiante pueda autorregular el propio aprendizaje 

y en base a ello, planificar qué estrategias y capacidades pueden utilizar frente 

a cada situación, ejecutarlas y controlar su proceso de aprendizaje.  De allí 

que, sea necesario diseñar estrategias dentro de la sesión de aprendizaje que 

promueva en los estudiantes la reflexión respecto a qué aprenden y para qué 

les sirve lo aprendido (MINEDU, 2015). 

Evaluación de los aprendizajes. La evaluación constituye una herramienta 

pedagógica indispensable que debe estar presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Para el desarrollo de este proceso, el docente genera 

situaciones donde el estudiante se autoevalúe y coevalúe en sus respuestas. 
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De esta manera, es un proceso mediante el cual se observa, recoge y 

analiza información del proceso de aprendizaje del estudiante, en función de 

reflexionar y emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones para 

establecer estrategias de intervención en el aula, retroalimentar el aprendizaje, 

regular los procesos de la acción pedagógica y reajustar la metodología, 

medios y materiales (Pacheco y Porras, 2014). 

3.2.7. Procesos de recursos didácticos 

Es un conglomerado de medios materiales físicos y virtuales que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante emplea en 

función de despertar el interés de los estudiantes y adecuarse a los rasgos 

físicos y psíquicos de los mismos. El material didáctico es importante que 

estos establecen en el desarrollo satisfactorio de la sesión de aprendizaje 

(Vargas. 2017). 

En relación a ello, Pacheco y Porras (2014) plantean como 

sugerencias los siguientes recursos didácticos:  

Técnica  de  las  interrogantes,  Técnica  del  subrayado,  Hoja  de  

trabajo,  Metaplanas,  Papelógrafos,  Escenificaciones,  Láminas  de  

ilustraciones  o  fotografías,  Videos,  Grabaciones  orales, Archivos  

multimedia, Plataformas virtuales, Modelos en escala, Experimentos, 

Organizadores del conocimiento , Exposiciones, Protocolos o esquemas 

de acción, Monografías, Informes,) Seminario, trabajo en equipo, 

Aprendizaje Basado en Problemas, Estudio de casos,   Guías de 

observación, Lista de cotejo, Test, Pruebas escritas, Pruebas orales y 

Guía de prácticas (p. 83). 

3.2.8. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza - aprendizaje son concebidas como 

recursos que son empleados  por el docente en función de  generar 

aprendizajes significativos, los cuales se desarrollan en base  los procesos 

aprendidos en las estrategias cognitivas ejecutadas por los estudiantes, puesto 

que el docente no solo busca que el estudiante construya nuevos 

conocimientos sino que también asume la responsabilidad que enseñar a 
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pensar y aprender, cumpliendo así el  rol fundamental de mediador del 

aprendizaje. (Díaz y Medrano, citados en Mendoza, et al., 2012) 

Según Rojas, Herrera, Rifo y Araya (2021)  las estrategias 

centradas en los estudiantes, se son  un conjunto de acciones que implican  

la ejecución de  recursos que promuevan el aprendizaje y la intervención 

activa de los estudiantes, en el acto educativo. Así mismo, estos autores 

plantean las siguientes estrategias centradas en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Aprendizaje Basado en Investigación 

El aprendizaje basado en investigación parte del planteamiento de 

que la investigación científica debe ser enseñada a los estudiantes a través de 

secuencias didácticas que los acerquen al ejercicio científico y les provean la 

posibilidad de ejecutar metodologías transversales para la resolución de 

actividades académicas y la obtención de conocimientos fiables y verídicos 

(Rojas, Herrera, Rifo y Araya, 2021).    

 Método de proyectos 

El método de proyecto se enfoca en la idea de que el aprendizaje es 

más efectivo si se fundamenta en la realidad y en los intereses de los 

estudiantes, de tal manera que los estudiantes trabajen cooperativamente en 

la ejecución de proyectos que se encuentren enfocados a tratar temas reales 

ligados a sus vivencias. 

Este método se encuentra orientado al rol activo del estudiante 

respecto a su aprendizaje, puesto que,  para el desarrollo de los proyectos, los 

estudiantes planifican, proponen y valora propuestas que cuentan con una 

aplicación viable en la realidad que habitan,  más allá del aula (Rojas, Herrera, 

Rifo y Araya , 2021).    

 Método de casos 

El Método de casos implica presentar a los estudiantes una situación 

real o ficticia en función de que estos analicen las problemáticas presentes en 

cada caso y tomar decisiones en base al discernimiento. De allí que, el método 

de casos sea una especie de discusión interactiva basada en la descripción de 
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una situación real preparada por el docente para propiciar el intercambio de 

ideas y orientar la actividad hacia el cumplimiento de los logros de 

aprendizaje propuesto (Rojas, Herrera, Rifo y Araya, 2021).    

Aprendizaje Basado en Problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas es un método que se encuentra 

fundamentado en el principio de iniciar el proceso de aprendizaje con una 

problematización, de tal manera que un problema genera la activación para  

que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos y los integren con las 

capacidades que poseen en función de superar la problemática planteada 

(Barrows, citado en Rojas, Herrera, Rifo y Araya, 2021). 

3.2.9. La retroalimentación 

De acuerdo a lo señalado por MINEDU (2020), la retroalimentación 

es un proceso que implica brindar, oportunamente, información significativa 

al estudiante respecto a los logros o progresos que presenta en base a los 

criterios bajo los cuales se evaluó su desempeño. De esta manera, una 

retroalimentación llega a ser eficaz cuando esta se encuentra basada en las 

actuaciones, y productos elaborados de los estudiantes evaluados, 

identificando las dificultades que presentan, sus aciertos, y las necesidades de 

aprendizaje que poseen; en función de informar a los estudiantes sobre esos 

aspectos, promover en ellos la reflexión y el compromiso respecto a la 

búsqueda y ejecución de estrategias para alcanzar sus aprendizajes. 

En base a ello, se puede afirmar que la retroalimentación se torna 

uno de los factores más influyentes para mejorar en ambos aspectos como el 

aprendizaje y la enseñanza, ya que es un proceso a través del cual  los 

estudiantes consiguen información respecto a la calidad de su rendimiento, 

teniendo la posibilidad de valorar  las similitudes y diferencias de sus 

actuaciones  en base a los estándares y criterios de evaluación establecidos en 

función de generar autónomamente mejoras significativas (Boud y Molloy, 

en Moreno 2021).  

Así mismo, cabe resaltar que la retroalimentación constituye el 

proceso de enseñanza y su efectividad radica en que detrás de ella debe existir 
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necesariamente un contexto de aprendizaje, es decir, esta no opera sin la 

existencia de conocimientos previos, puesto que a través de la 

retroalimentación se busca orientar al estudiante, en base a un aprendizaje 

inicial, sobre estrategias para mejorar su desempeño y la supervisión de 

progresos y dificultades de sus propios aprendizajes (Moreno 2021). 

En efecto, la retroalimentación es un proceso que le provee al 

estudiante de todas las herramientas necesarias para que este pueda reducir 

gradualmente la distancia entre la zona real donde se encuentra y la zona ideal 

que debe lograr, de esta manera el estudiante autorregula su proceso de 

aprendizaje y se involucra activamente respecto al proceso de construcción 

de sus conocimientos, de allí que, la intervención del docente sea esencial 

para lograr este propósito (Castro, 2020).  

3.2.10. Instrumentos de evaluación 

Actualmente, la evaluación  no solo tiene  una finalidad certificadora 

del aprendizaje sino también  una finalidad formativa, ya que es un proceso 

el cual representa una oportunidad de empoderar a los estudiantes, puesto que 

a través de la evaluación, el docente obtiene información que  este  socializa 

con los estudiantes, en función de que ellos puedan  reconocer y reflexionar 

respecto a los progresos,  dificultades y necesidades que evidencian en su 

desarrollo de  las competencias, y así gestionar mejoras significativas en su 

aprendizaje de manera autónoma (MINEDU, 2020). 

La evaluación se desarrolla a través de instrumentos, los cuales son 

las herramientas que hacen posible valorar el nivel de desarrollo de las 

competencias que el estudiante manifiesta al afrontar una situación en un 

determinado contexto, la información obtenida a través de ella permite 

retroalimentar al estudiante y establecer el nivel del logro alcanzado por este 

(MINEDU, 2020).  En esta oportunidad, los instrumentos d evaluación a 

emplear son la rúbrica y la guía de observación. 

Rúbrica 

La rúbrica es un instrumento de valoración que se encuentra basada 

en una escala cuantitativa o cualitativa de valoración relacionada a unos 
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criterios preestablecidos que valoran los desempeños de los estudiantes y  los 

aspectos del producto a elaborar que serán evaluados (Torres y Perera, 2010). 

De esta manera, a través de ella se puede evaluar  el desarrollo tanto de una 

competencia desde una visión holística como de un área específica de 

aprendizaje.  

Respecto a la estructura de este instrumento de evaluación, una 

rúbrica es una tabla que tiene un eje vertical en el que se encuentran los 

descriptores de evaluación y un eje horizontal donde se presentan los puntos 

de calificación correspondiente a cada criterio (MINEDU, s.f.). Cabe destacar 

que los estudiantes deben tener acceso a la rúbrica a través de la cual se les 

va a evaluar, puesto que al saber ello los estudiantes conocerán de qué manera 

se van a evaluar sus productos, podrán organizarse mejor y, posteriormente, 

también realizar una adecuada autoevaluación. 

Guía de observación 

Instrumento que le permite al docente evaluar de sistemáticamente 

el  desempeño del objeto de estudio en función de  recolectar  y obtener 

información significativa respecto al hecho o fenómeno observado (Campos 

y Lule, 2012). La estructura de este instrumento está constituida por una lista 

de indicadores que se encuentran redactados como afirmaciones o preguntas 

que indican los aspectos relevantes a observar por el docente en el aula, 

orientando así el trabajo de observación  sobre las actividades y desempeños 

realizados por los estudiantes en un determinado tiempo y espacio. 

3.2.11. Materiales y recursos digitales 

La integración de las TIC al plano educativo ha permitido la 

renovación de la manera de concebir al proceso de enseñanza- aprendizaje, y 

ello se debe en gran parte a la variación de los materiales y recursos digitales 

implementados por los docentes durante el desarrollo del proceso educativo, 

dejando de lado las barreras espacio-temporales y presentándole al estudiante 

el acceso abierto a un contexto de aprendizaje más flexible (Real, 2019).  

De esta manera,  los recursos y materiales educativos digitales son 

los materiales que se encuentren constituidos por herramientas digitales 
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didácticas que tengan por finalidad facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje planificadas (Álvarez, 2021). Es decir,  los recursos y materiales 

educativos digitales son herramientas que tienen una intencionalidad 

formativa y que poseen características didácticas correspondientes al logro de 

un objetivo de aprendizaje. 

En definitiva, los materiales y recursos educativos digitales son 

elementos que  presentan  una amplia cantidad de oportunidades para el 

desarrollo de competencias en los alumnos a través del trabajo estos realicen 

en torno al manejo de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, por ello estos deben ser gestionado de tal manera que ayuden a 

los estudiantes a  reforzar el aprendizaje de los temas estudiados, ayudar a la 

consolidación y evaluación de saberes,  y facilitar el progreso de 

competencias.  

Ahora bien, en base a lo señalado anteriormente, los docentes pueden 

hacer uso de una serie herramientas virtuales  que les permitan desarrollar de 

mejor manera las experiencias y actividades de aprendizaje en cada clase. A 

continuación se detalla una serie de herramientas virtuales que son empleadas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Aplicaciones educativas 

Las aplicaciones educativas son programas multimedia que 

presentan elementos con fines didácticos y que son diseñados para ser 

utilizados a través de dispositivos electrónicos que se encuentran  

interconectados a través de redes de internet que facilitan el aprendizaje en 

cualquier contexto y fomentan la interacción y trabajo cooperativo entre 

estudiantes y entre docentes y estudiantes. 

Plataformas educativas 

Las plataformas educativas son programas que contienen diversos  

tipos de herramientas orientadas al logro de objetivos de aprendizaje y  tienen 

como función facilitar la elaboración de entornos virtuales en los cuales los 

estudiantes puedan  interactuar , organizar contenidos, construir sus 
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aprendizajes,  establecer  espacios de discusión y cooperación académica, 

entre otros. 

Zoom 

Es una plataforma digital que permite realizar encuentros virtuales 

sincrónicos entre quipos de trabajo y puede ser utilizada desde diferentes 

dispositivos electrónicos, tales como, computadoras, laptops, celulares y 

tabletas. Así también,  esta plataforma  permite grabar las videoconferencias 

realizadas, utilizar chats en directo, editar documentos por diferentes usuarios 

simultáneamente en tiempo real y derivar equipos de trabajos a sub salas 

diferentes. Sin duda, zoom es una plataforma que presenta una serie de 

herramientas provechosas para la obtención de aprendizajes en  los 

estudiantes. 

Youtube 

Es una plataforma digital dedicada a difusión de videos y en ella se 

puede encontrar una variedad de clips correspondientes a temáticas de diversa 

índole. A través de esta plataforma se pueden reforzar contenidos que los 

estudiantes desarrollaron en clase o presentar datos informativos que 

complementen los saberes previos que ellos posean. A través de este tipo de 

materiales multimedia se puede generar en los alumnos un alto nivel de 

interés y motivación por el tema estudiado (Ramírez, 2016).  

Google  Presentaciones y Google Documentos 

Google  Presentaciones y Google Documentos 

son herramientas digitales que permiten elaborar presentaciones y 

documentos, respectivamente,  a los cuales se les puede insertar hojas de 

cálculo y  videos; cabe destacar que estos programas permiten el trabajo 

cooperativo sincrónico, ya que sus archivos pueden  ser compartidos con 

estudiantes y docentes de manera sencilla para su posterior edición. 

Quizizz  

Es una plataforma que permite elaborar cuestionarios en línea sobre 

diversas temáticas en función de que los estudiantes puedan responderlas de 

distintas maneras, ya sea como un juego en modo directo, una tarea a realizar 

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/ 

 

 



58 
 

o individualmente (Ruiz, 2018). Cabe destacar que, a las preguntas planteadas 

se les puede acompañar con imágenes e inclusive memes, lo cual hace de la 

evaluación una situación divertida e interesante para los estudiantes. 

Mentimeter 

Es una plataforma digital a través de la que se puede 

crear presentaciones interactivas en línea y añadir cuestionarios y encuestas 

con plantillas de diseño atractivas para los estudiantes. De esta manera, los 

estudiantes pueden conectarse a la plataforma donde manifestarán sus 

comentarios y responderán a las preguntas planteadas en tiempo real. 

Es una plataforma digital que te permite realizar de mapas mentales 

y conceptuales colaborativos, donde los estudiantes pueden proyectar sus 

pensamientos y organizar la información analizada; así mismo, los mapas 

elaborados pueden ser compartidos a través de su buscador. 

Padlet 

Es una plataforma que permite a los alumnos a realizar un trabajo 

sincrónico, asincrónico y dinámico, e implicarse en procesos de aprendizaje 

basados en actividades colaborativas entre docentes y estudiantes, quienes a 

través de la transmisión y el compartir de diversos contenidos y enlaces en la 

pizarra colaborativa, generan espacios de presentación de información, 

discusión,  debates y construcción de nuevos conocimientos (Sifuentes, 

2021). 

 

 

 

 

 

 

Mindomo 
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- La amistad y el enamoramiento son sentimientos cuyo desarrollo alcanza un grado 

de importancia significativo en la adolescencia, donde surgen grandes 

modificaciones en el ámbito social para los adolescentes quiénes demuestran un 

acentuado interés por interactuar y relacionarse tanto con sus pares como con 

personas que le generen atracción física, basándose en la consolidación de vínculos 

de confianza, comunicación, intimidad, afecto y conocimiento mutuo. 

- Los adolescentes, para poder desarrollar relaciones saludables de amistad y 

enamoramiento, requieren conocer los conceptos que fundamentan los sentimientos 

que experimentan, por ello se ha incluido información referente a los componentes, 

características y etapas de cada uno de estos constructos, aspectos relevantes para la 

conformación de su identidad. 

- La amistad y el enamoramiento implica que los adolescentes compartan entre sí 

situaciones y vivencias que les permitan obtener conocimientos conjuntamente, por 

ello resulta importante que puedan discernir entre las verdades y mitos que se generan 

en torno a estos sentimientos y con ello evitar situaciones que representen riesgos 

para su desarrollo. 

 Sustento pedagógico: 

- El sustento pedagógico de la presente propuesta de sesión de aprendizaje se encuentra 

basado en los planteamientos del modelo constructivista tomando como referencia 

los aportes brindados en las teorías de sus principales representantes en función de 

garantizar la obtención de aprendizajes significativos y promover la intervención 

activa de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje a través de 

los métodos de casos y del aprendizaje basado en problemas. 

- La planificación de cada momento de la sesión de aprendizaje y de los procesos 

pedagógicos previamente descritos estuvo orientada a la consecución de los 

propósitos de aprendizaje determinados para el VII ciclo de educación secundaria en 

el Currículo Nacional de la Educación básica por parte del Ministerio de Educación.  

- La modalidad educativa en la que se desarrolla la presente sesión de aprendizaje es 

la educación a distancia, de allí que se haya considerado fundamental integrar 

herramientas educativas virtuales para implementar mejoras y facilitar la ejecución 

de la sesión, puesto que estas generan motivación e interés en los estudiantes. 

CONCLUSIONES 

Sustento teórico: 
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Anexo 1.  

Video motivacional “La importancia del amor” 

https://www.youtube.com/watch?v=58q_InzipwM 
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Anexo 2.  

Herramienta virtual Mentimeter “Preguntas de saberes previos” 

https://www.menti.com/8betcr65h5 
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Anexo 3.  

Herramienta virtual Padlet “Preguntas de conflicto cognitivo” 

https://acortar.link/D4Rhjs 
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Anexo 4.  

Diapositivas del tema: “Amistad y enamoramiento” 
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Anexo 5.  

Caso de Jennifer y Christian 
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Anexo 6 

Preguntas del caso de Jennifer y Christian 
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Anexo 7.  

Plataforma virtual Mindomo “Mapa mental” 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/b349690a59bb48e8b32b0480260063a2 
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Anexo 8.  

Afiche de la amistad y el enamoramiento 
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Anexo 9.  

Instrumento de evaluación 

 

Guía de observación 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Posee un 
léxico 

adecuado 
y claridad 
de en su 

exposición  

Información 
organizada, 
coherente y 
con buena 
ortografía 

Presenta 
creatividad 

y 
originalidad 

La 
información 
guarda 
relación con 
las imágenes  

TOTAL 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: AMISTAD Y ENAMORAMIENTO 

GRADO: TERCERO SECUNDARIA 

*Excelente = 5 
*bueno = 4 
*regular = 2 
*deficiente = 0 
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Anexo 10.  

Herramienta virtual Quizizz “Preguntas de metacognición”  

https://quizizz.com/presentation/631d551660396a001ec458c7/edit# 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

https://quizizz.com/presentation/631d551660396a001ec458c7/edit


79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 



80 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 




