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Las emociones y la prevención de la violencia en la familia

Experiencia de aprendizaje

Debido al estado emergencia, en estas últimas semanas venimos compartiendo 
más tiempo con nuestra familia al interior de nuestras viviendas. Esta situación 
podría contribuir a mejorar y fortalecer nuestras relaciones familiares; sin 
embargo, es posible que que se presenten algunas dificultades en la convivencia 
familiar. Por ello, es importante que aprendamos a regular nuestras emociones 
y reacciones para prevenir la violencia y contribuir así a la construcción de una 
cultura de paz.

• ¿Podemos reconocer y regular las emociones que experimentamos en la 
convivencia diaria con los demás? ¿Cómo podemos hacerlo?

• ¿Por qué es importante regular nuestras emociones?

Situación significativa
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El propósito de esta sesión es que los estudiantes propongan acciones para 
autorregular sus emociones y gestionar la ira. Para ello, analizarán situaciones 
que evidencian mala gestión de la emoción de la ira, y cómo esto puede 
convertirse en un círculo de violencia. Asimismo, a través del recuento de 
una serie de preguntas, identificarán y explicarán en qué situaciones podrían 
sentir ira y cómo se manifestaría, para luego reconocer algunas estrategias 
que contribuyen a manejar y regular esta emoción. Por otro lado, reflexionarán 
acerca de la importancia de la gestión de emociones para garantizar relaciones 
sociales y familiares saludables.

Resumen

Competencia

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Evidencia de aprendizaje

Propone acciones que ayuden a regular la ira en situaciones determinadas. 
Para ello, reflexiona acerca de las consecuencias que puede ocasionar la ira en 
las relaciones con los demás. 

Sesión

Busquemos los mecanismos para regular la ira
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Enfoques transversales

Enfoque de Derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Actitud(es) Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Por ejemplo Los estudiantes reflexionan sobre su rol en su familia y entorno social respecto 
al manejo de la ira.

 Actividades de extensión

Reflexiona junto a su familia sobre estas preguntas:

• ¿Cómo me puede ayudar detenerme a pensar cuando surgen situaciones 
de ira?

• ¿Por qué es importante detenernos a pensar ante situaciones de ira?

• ¿Y qué pasaría si no logro practicar la conciencia plena?

• ¿Cómo hago para mejorar las relaciones con mi familia y mis amigos?

Socializa su propuesta con algún compañero con quien pueda comunicarse y 
le pregunta cuál es su percepción frente a ello.

Orientación al Bien Común 

Valor(es) Empatía

Actitud(es) Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad frente al cuidado de sus 
relaciones familiares a través de la gestión de sus emociones.
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Recursos

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 4.° grado de Secundaria

• George, M. (2007). Transformar la ira en calma interior. 

• Lapiceros 

• Lápices

Enlaces de interés

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.
pdf 

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf
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http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.pdf
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