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Orientaciones docentes para la planificación de la 
experiencia de Tutoría

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y juntas y juntos prevenimos 
todo tipo de violencia

• Fecha: Del 19 al 27 de agosto de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclos VI y VII (de 1° a 5° de secundaria)

• Servicio: Tutoría y Orientación Educativa

Componentes

a. Planteamiento de la situación

El contexto actual nos da la oportunidad de compartir más tiempo en familia. Sin embargo, 
también visibiliza desigualdades entre los roles de las mujeres y los hombres, generando 
desequilibrio y conflictos en las relaciones afectivas, y conllevando muchas veces a 
situaciones de violencia, en las que las mujeres son las más afectadas.

Frente a estas situaciones, nos preguntamos: ¿A qué nos comprometemos para promover 
la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres, y prevenir la 
violencia de género en la familia y la comunidad?

I.

b. Enfoques transversales

•  Enfoque igualdad de género

• Enfoque intercultural
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes propondrán una alternativa para luchar contra todo tipo de violencia, en 
especial la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.

b. Relación entre producto, dimensiones, habilidades socioemocionales y actividades 
sugeridas

Producto:

Dos mapas: uno de su hogar y otro de su comunidad, en los que señale los lugares 
seguros y las personas a las que puede acudir ante hechos de violencia.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Incluye los compromisos que ha formulado para combatir la violencia de género 
que se manifiesta en su entorno. 

• Incorpora una frase para alentar a sus compañeros a denunciar actos de violencia.

Dimensión
Habilidades 

socioemocionales
Actividades 
del ciclo VI 

Descripción de la actividad

Personal y 
social

Autoestima: 
Se valora a sí 
mismo, por lo 
que previene y 
se protege de 
situaciones que 
atentan contra su 
integridad.

Actividad 1: 
Mujeres y 
hombres 
tenemos 
los mismos 
derechos.

En esta actividad, comprenderán 
cómo los estereotipos de género 
afectan a la igualdad de derechos 
y oportunidades de las personas, 
especialmente a la de las mujeres. 
Para ello, leerán frases e información 
sobre estos estereotipos a fin 
de que: a) reflexionen sobre 
las diferencias sociales y cómo 
afectan a la igualdad entre las 
mujeres y los hombres, y b) 
conozcan la legislación vigente al 
respecto. Finalmente, elaborarán 
compromisos para combatir 
estos estereotipos en los ámbitos 
personal, familiar y de la comunidad.

CICLO VI (1.° y 2.° de secundaria): 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Personal y 
social

Empatía: 
Entiende el 
punto de vista 
de los demás al 
considerar sus 
pensamientos, 
sentimientos y 
emociones.

Toma de 
decisiones 
responsables: 
Analiza situaciones 
de riesgo y toma 
una decisión 
para solucionar 
dichas situaciones 
considerando su 
bienestar y el de 
los demás.

Actividad 2: 
Identificamos 
situaciones 
de violencia 
en nuestro 
entorno.

A partir de la reflexión sobre 
distintos casos de violencia, 
comprenderán que esta puede 
perpetrarse de diferentes maneras 
y que es importante reconocer las 
actitudes y los comportamientos 
que tienen una carga violenta, sean 
o no evidentes. Además, mediante 
frases cotidianas, entenderán que 
la microviolencia es una forma sutil 
de violencia de género que atenta 
contra la autonomía o capacidad 
de decisión de la persona. Con toda 
esta información, redactarán una 
frase que aliente a sus compañeros 
a denunciar cualquier tipo de 
violencia.

Actividad 3: 
Mi escudo 
protector 
frente a la 
violencia.

En esta actividad, elaborarán un 
mapa de su hogar y uno de su 
comunidad, en los que señalarán los 
lugares seguros y las personas a las 
que se puede contactar en dichos 
lugares. Para ello, reflexionarán 
sobre un caso donde se narran 
actos de violencia cometidos contra 
mujeres, niñas y niños. Este caso les 
servirá para identificar la relación 
inversa entre respeto y violencia. 
Luego, conocerán cómo armar un 
escudo frente a la violencia a partir 
de los distintos canales de soporte 
y ayuda que brinda el Estado (como 
establecer redes de apoyo.
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes plantearán acciones para luchar contra la violencia y promover la igualdad 
entre las personas. 

b. Relación entre producto, dimensiones, habilidades socioemocionales y actividades 
sugeridas

Producto:

Una canción con mensajes para prevenir y denunciar la violencia, así como para promover 
la igualdad entre las personas.

Estas son las características que se esperan del producto: 

•  Crea estrofas para mostrar cómo los estereotipos de género impiden que las 
mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos y oportunidades.

•  Elabora estrofas que contribuyan a identificar las relaciones tóxicas y diferenciarlas 
de las saludables. 

Dimensión
Habilidades 

socioemocionales
Actividades 
del ciclo VII 

Descripción de la actividad

Personal y 
social

Autoestima: 
Se valora a sí 
mismo, por lo 
que previene y 
se protege de 
situaciones que 
atentan contra su 
integridad..

Actividad 1: 
Identificamos 
la desigualdad 
entre hombres 
y mujeres.

En esta actividad, reflexionarán 
sobre cómo los estereotipos 
de género influyen en las 
oportunidades que tienen las 
mujeres y los hombres. Para ello, a 
partir de frases, casos e información 
relevante, tomarán conciencia 
de sus propias expectativas con 
respecto a lo que tradicionalmente 
se espera de las mujeres y de 
los hombres, e identificarán las 
situaciones y las conductas que 
alimentan dicha visión. Ello con el 
fin de que reconozcan que todas 
las personas tienen los mismos 
derechos y merecen las mismas 
oportunidades.

CICLO VII (3.° y 4.° de secundaria): 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Personal y 
social

Empatía: 

Entiende el 
punto de vista 
de los demás al 
considerar sus 
pensamientos, 
sentimientos y 
emociones.

Toma de 
decisiones 
responsables: 
Analiza 
situaciones de 
riesgo y toma 
una decisión 
para solucionar 
dichas situaciones 
considerando su 
bienestar y el de 
los demás.

Actividad 2: 
Reconocemos 
relaciones 
saludables 
en nuestro 
entorno.

En esta actividad, comprenderán 
qué es una relación tóxica y en 
qué se diferencia de un vínculo 
saludable. Para ello, leerán tres 
casos que hacen referencia 
a relaciones tóxicas. Luego, 
establecerán las semejanzas entre 
estos casos y reflexionarán sobre 
cómo estas relaciones pueden 
afectar los vínculos amicales y de 
pareja. Además, a partir de algunas 
características sobre este tipo de 
relaciones, reconocerán los vínculos 
tóxicos y aprenderán a cultivar 
relaciones saludables.

Actividad 3: 
Proponemos 
acciones para 
la promoción 
de la 
igualdad y la 
prevención de 
la violencia.

En esta actividad, elaborarán 
una propuesta creativa para 
promover la igualdad y prevenir 
la violencia. Para ello, leerán un 
caso que relaciona la violencia de 
género con la discriminación que 
sufren las personas con base en su 
origen. Luego, conocerán algunas 
recomendaciones para prevenir 
cualquier tipo de violencia y las 
instituciones que brindan apoyo 
ante estos casos. 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes promoverán relaciones afectivas igualitarias y saludables entre los hombres 
y las mujeres. 

b. Relación entre producto, dimensiones, habilidades socioemocionales y actividades 
sugeridas

Producto:

Afiche para promover relaciones afectivas igualitarias y saludables.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Incorpora uno de los mitos de las relaciones de pareja que ha cuestionado o con el 
que se ha identificado.

• Incluye frases que ayuden a contrarrestar el mito que ha cuestionado o con el que 
se ha identificado. 

Dimensión
Habilidades 

socioafectivas
Actividades 
del ciclo VII 

Descripción de la actividad

Personal y 
social

Autoestima: 
Se valora a sí 
mismo, por lo 
que previene y 
se protege de 
situaciones que 
atentan contra su 
integridad.

Actividad 1: 
Cuestionamos 
los mitos 
del amor y 
fortalecemos 
factores 
protectores.

En esta actividad, comprenderán 
la necesidad de cuestionar algunos 
supuestos sobre las relaciones de 
pareja. Para ello, leerán mitos sobre 
este tipo de relaciones y conocerán 
que son acciones negativas que 
dañan la integridad de las personas. 
Así, sabrán que es necesario 
cuestionar estos mitos para construir 
relaciones de pareja basadas en la 
igualdad, la autonomía y el respeto. 
En ese sentido, escogerán una 
canción, un cuento o el extracto de 
una película que contenga alguno 
de los mitos señalados. Luego, 
transformarán el mensaje contenido 
en este, y, finalmente, lo socializarán 
con un amigo o con su tutor.

CICLO VII (5.° de secundaria):
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Personal y 
social

Empatía: 
Entiende el 
punto de vista 
de los demás al 
considerar sus 
pensamientos, 
sentimientos y 
emociones.

Toma de 
decisiones 
responsables: 
Analiza 
situaciones de 
riesgo y toma 
una decisión para 
solucionar dichas 
situaciones 
considerando su 
bienestar y el de 
los demás.

Actividad 2: 
Reconocemos 
señales de 
microviolencia 
en las 
relaciones de 
pareja. 

En esta actividad, identificarán 
las señales para reconocer la 
microviolencia y la vincularán con 
la violencia de género. Para ello, 
a partir del caso de una pareja de 
enamorados, reconocerán frases 
que fomentan la microviolencia 
y comprenderán cómo esta 
es perpetuada mediante las 
expectativas sobre los roles de 
género. Luego de conocer cómo se 
tipifica la violencia en la legislación 
peruana, realizarán una encuesta 
para que, de ser el caso, identifiquen 
si su relación de pareja es tóxica o 
saludable. Finalmente, se informarán 
sobre lo que pueden hacer para 
pedir ayuda.

Actividad 3: 
Promovemos 
relaciones 
afectivas 
saludables.

En esta actividad, comprenderán 
cómo son las relaciones afectivas 
saludables y reflexionarán sobre qué 
pueden hacer para promoverlas. 
Para ello, reflexionarán sobre tres 
afiches que invitan al lector a 
evitar las relaciones tóxicas. Luego, 
conocerán algunas características 
que son propias de las relaciones 
afectivas saludables, las cuales son 
incompatibles con el machismo. 
Con esta información, elaborarán un 
afiche para promover las relaciones 
afectivas saludables considerando el 
destinatario, el propósito, el mensaje, 
los medios para difundirlo y los 
recursos y materiales a utilizar.
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Analiza la experiencia propuesta por el Minedu considerando el contexto, las características 
y las necesidades de tus estudiantes. Por ejemplo, para analizar esta experiencia y realizar 
la diversificación, Carmen, tutora de tercero de secundaria de una I. E. ubicada en el distrito 
de Congas, provincia de Ocros, región Ancash, se pregunta lo siguiente:

¿Dónde están mis estudiantes? Esta pregunta apunta a reconocer el contexto de los 
estudiantes, así como su nivel de aprendizaje. 

En este caso, Carmen identifica lo siguiente:

Los pobladores de Congas se dedican a la ganadería vacuna y a la elaboración 
artesanal de productos lácteos. En el contexto actual en el que el COVID-19 ha afectado 
la salud y las actividades productivas en la provincia, la venta de quesos ha bajado 
considerablemente. Ello ha obligado a los padres y a las madres a emigrar a las ciudades 
de la costa en busca de ingresos económicos para cubrir las necesidades básicas de 
su familia. Por esta razón, las niñas y las adolescentes se están haciendo cargo de la 
mayoría de actividades domésticas, evidenciándose una desigual distribución de las 
tareas con respecto a los miembros varones de su familia. Además, luego de analizar las 
habilidades socioafectivas de los estudiantes, Carmen encuentra lo siguiente:

Habilidad 
socioafectiva

¿Qué logran hacer mis 
estudiantes?

¿Cuáles son sus necesidades?

Autoestima Se reconocen como 
personas con valía.

Necesitan emplear estrategias 
para prevenir y protegerse de 
situaciones que atentan contra 
sus derechos e integridad. 
Sobre todo las estudiantes, 
quienes se perciben menos 
valiosas que sus pares varones.

Empatía Son capaces de aceptar 
los puntos de vista de los 
demás y brindan apoyo 
a sus seres queridos 
cuando lo necesitan.

Es necesario que aprendan a 
respetar el estilo de vida de 
todos y todas, comprendiendo 
sus necesidades y diferencias, y 
desarrollando la capacidad de 
entender la emoción del otro. 

Toma de decisiones 
responsables

Hacen elecciones entre 
diferentes opciones, 
pero aún no las analizan 
objetivamente.

Deben analizar situaciones 
de riesgo y tomar decisiones 
personales considerando valores 
y principios de igualdad.

Sugerencias para la diversificación1II.

1En el ejemplo propuesto para este bloque, se diversifican algunos componentes de la experiencia para el ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria). 
Sin embargo, recuerda que este proceso también implica adecuar las actividades. 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

A partir de ello, Carmen decide adecuar la situación de la siguiente manera:

Situación original Situación diversificada

El contexto actual nos da la oportunidad 
de compartir más tiempo en familia. Sin 
embargo, también visibiliza desigualdades 
entre los roles de las mujeres y los hombres, 
generando desequilibrio y conflictos en las 
relaciones afectivas, y conllevando muchas 
veces a situaciones de violencia, en las que 
las mujeres son las más afectadas. Frente 
a estas situaciones, nos preguntamos: ¿A 
qué nos comprometemos para promover 
la igualdad de derechos y oportunidades 
entre los hombres y las mujeres, y prevenir 
la violencia de género en la familia y la 
comunidad?

Rita es una estudiante de 13 años, quien ha 
tenido que asumir las labores domésticas 
de su casa, como cocinar, lavar la ropa y 
cuidar a Matilde, su hermanita de 3 años. 
Además, ella alimenta a las vacas y ordeña 
la leche todos los días. Realizar todas 
estas tareas le deja muy poco tiempo 
para desarrollar sus actividades escolares. 
En cambio, Tito, su hermano de 15 años, 
tiene tiempo para pasear por las chacras 
e ir al río a pescar. En una ocasión, Rita le 
pidió a su hermano que la ayude, pero él le 
contestó que no podía porque lo que hacía 
eran tareas que solo realizan las mujeres. 
Ella se cuestionó por qué persisten dichas 
actitudes y prácticas machistas en su 
localidad. 

Frente a esta situación, nos preguntamos: 
¿Qué podemos hacer para promover la 
igualdad de derechos y oportunidades 
entre los hombres y las mujeres, y prevenir 
la violencia de género en la familia y la 
escuela?

¿Qué espero que hagan? Esta pregunta se relaciona con el reto y la producción o actuación 
que se espera de los estudiantes. 

Carmen decidió adecuar el producto que solicitará a sus estudiantes:

Producción original Producción diversificada

Una canción con mensajes para prevenir 
y denunciar la violencia, así como para 
promover la igualdad entre las personas.

Una canción con mensajes que permitan a 
las personas de su comunidad identificarse 
con uno o más estereotipos de género, 
saber cómo pueden contrarrestarlos y qué 
hacer para prevenir la violencia contra la 
mujer. 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

¿Cómo saber si van por buen camino? Esta pregunta permite determinar las características 
del producto, con las cuales harás seguimiento al progreso de los estudiantes. 

Carmen analizó los logros y las necesidades de sus estudiantes y determinó lo siguiente: 

Características originales Características diversificadas

Crea estrofas para mostrar cómo los 
estereotipos de género impiden que las 
mujeres y los hombres tengamos los 
mismos derechos y oportunidades.

Crea estrofas donde presenta los 
estereotipos de género presentes en su 
comunidad y cómo estos impiden que 
las mujeres y los hombres tengamos los 
mismos derechos y oportunidades.

Elabora estrofas que contribuyan a 
identificar las relaciones tóxicas y 
diferenciarlas de las saludables.

Elabora estrofas que contribuyan a 
identificar las relaciones tóxicas y 
diferenciarlas de las saludables.

¿Cómo saber si el enfoque propuesto se aborda en la experiencia que estoy diversificando? 
Esta pregunta busca identificar los comportamientos que los estudiantes demostrarán al 
trabajar los enfoques transversales. Se sugiere trabajar uno o dos enfoques.

En esta experiencia, Carmen priorizará el siguiente enfoque:

Enfoque igualdad de género

Valor(es) Empatía

Por ejemplo Los estudiantes reflexionan sobre sus propias concepciones acerca de 
los roles que les asignan a los varones y a las mujeres, de modo que, 
en la canción que compongan, incluyan acciones que pueden realizar 
para contrarrestar estos estereotipos.
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Sugerencias para el acompañamiento

Orientaciones para acompañar a los estudiantes: 

• Promueve la participación de los estudiantes y motívalos a reflexionar sobre la importancia 
de desterrar los estereotipos de género porque, a pesar de parecer inofensivos, calan 
profundamente en las personas e impiden que las mujeres y los hombres tengamos los 
mismos derechos y oportunidades. Por ejemplo, en la experiencia diversificada, Carmen 
utilizará la dinámica “Mirando con los lentes de género2” con la intención de que sus 
estudiantes identifiquen los estereotipos de género de su comunidad. En el proceso, les 
preguntará qué piensan sobre las ideas que surgen para identificar sus concepciones y 
nociones previas.

• Evita emitir juicios de valor sobre los ejemplos de relaciones tóxicas y saludables que 
presentes, más bien propicia, mediante interacciones, que sean los mismos estudiantes 
quienes lleguen a conclusiones correctas. 

• Diversifica el material a utilizar según la realidad de tus estudiantes. Por ejemplo, si tienes 
estudiantes que solo utilizan WhatsApp y tienen pocos datos, envía un mensaje de texto 
con las indicaciones de la actividad a realizar. Luego, envía un audio donde ejemplifiques 
cómo se podría realizar dicha actividad. Por ejemplo, en la experiencia diversificada, 
Carmen decidió enriquecer la segunda actividad, por lo que solicitará a sus estudiantes que 
realicen la dinámica del uso del tiempo para valorar el trabajo realizado. Para ello, primero 
redacta las indicaciones del primer paso y las envía por mensaje de texto. Luego, envía un 
ejemplo donde ha registrado las actividades que realiza un integrante de su familia y qué ha 
tomado en cuenta para valorar económicamente dichas actividades. Finalmente, antes de 
que sus estudiantes realicen la actividad, les pide que expliquen o escriban, con sus propias 
palabras, lo que han entendido.

• Fomenta que tus estudiantes entreguen sus producciones de la manera en la que se sientan 
más cómodos y que responda a sus preferencias, recordándoles que deben cumplir con 
las características establecidas en el producto. Por ejemplo, si bien se ha solicitado una 
canción, la finalidad es que el estudiante reflexione sobre los estereotipos de género y 
genere propuestas de acción para contrarrestar dichos estereotipos e identificar relaciones 
tóxicas. En ese sentido, una estudiante puede preferir presentar un ensayo que dé cuenta 
de su reflexión y de las acciones que pueden realizar en su familia para contrarrestar los 
estereotipos y prevenir las relaciones tóxicas. En cambio, un estudiante puede preferir 
mapear los mensajes sexistas (explícitos o implícitos) de los medios de comunicación para 
generar frases que hagan referencia a estos estereotipos y promover la reflexión de sus 
compañeros y su familia. 

III.

2Manual y caja de herramientas de perspectiva de género para talleres comunitarios (págs. 8-10). Disponible en: https://bit.ly/35Lr6U2 

3Manual y caja de herramientas de perspectiva de género para talleres comunitarios (págs. 22-26). Disponible en: https://bit.ly/35Lr6U2 

https://bit.ly/35Lr6U2
https://bit.ly/35Lr6U2
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• Respecto a las actividades que se plantean dentro de la experiencia, es importante tomar 
en cuenta la contextualización de las mismas de acuerdo con la realidad cultural de tus 
estudiantes. Por ejemplo, Carmen utiliza estrategias que pueden emplearse en contextos 
rurales y que promueven que sus estudiantes identifiquen la desigualdad entre hombres y 
mujeres.

• Fortalece la autoestima y la confianza en tus estudiantes utilizando un lenguaje afectuoso 
e identifica conductas inadecuadas en el grupo escolar a tu cargo. Presta atención a 
cualquier señal de alerta. Si te encuentras ante esta situación, conversa con los estudiantes 
afectados y promueve una tutoría individual, coordinando previamente con la familia. Esto 
es especialmente relevante en situaciones donde exista violencia de género. En la situación 
diversificada, Carmen no solo brinda los números de emergencia, sino que constantemente 
reitera el principio de confidencialidad que le debe a sus estudiantes con la intención de 
generar espacios de confianza.

• Toma en cuenta que las actividades grupales sincrónicas no deben ser largas, ni exceder de 
una hora pedagógica. Por ello, es necesario que establezcas acuerdos con tus estudiantes 
tomando en consideración el tiempo que cada uno utilizará como máximo, la forma de 
comunicación y el respeto por las opiniones de los demás (convivencia). Recuerda que 
las normas de convivencia se actualizan en función de los compromisos que asumen los 
estudiantes. 

• Genera espacios de acompañamiento grupal a través de plataformas virtuales como Zoom, 
Meet u otras, ello te permitirá interactuar con los estudiantes. Si es posible involucra a 
la familia, porque es allí donde podemos empezar a inculcar valores y generar cambios 
positivos.

• Busca, para aquellos estudiantes que no tienen conectividad, un aliado en la comunidad 
que pueda recoger sus avances con el fin de retroalimentarlos. En este escenario, es 
importante establecer fechas de entrega y de devolución. Otra forma de apoyar a los 
estudiantes que no cuentan con conectividad es bajar la información de la web en tu celular 
y luego enviársela, pues casi todos disponen de un celular, ya sea personal o de la familia. 
Recuerda, sin embargo, no recargarlos de actividades, solo lo necesario para realizar la 
reflexión correspondiente.

• Usa un lenguaje claro al realizar los comentarios sobre las reflexiones y el producto final de 
tus estudiantes. Por ejemplo, en lugar de escribir “Es un buen trabajo”, podrías mencionar 
“Este trabajo demuestra el esfuerzo que has realizado en tus reflexiones sobre este tema…”, 
“Me gustó la reflexión que hiciste respecto a...” o “La primera acción que propones es 
importante porque es realista y se ajusta a tus necesidades”. 
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Orientaciones para brindar a los padres de familia

Es importante que las familias tengan conocimiento de las actividades de tutoría que se 
realizan tanto en la escuela como en la plataforma de Aprendo en casa. En ese sentido, 
recomendamos las siguientes acciones:

 –  Comunícate con las familias para recordarles que estén atentos a la plataforma Aprendo 
en casa, de modo que sepan cómo acceder a ella y la información con la que cuenta.

 –  Motiva a las familias para que acompañen a su hijo o hija durante el desarrollo de las 
experiencias de aprendizaje. 

 –  Orienta a las familias sobre las actividades que realizas en el marco del acompañamiento 
grupal e individual a tus estudiantes.

 –  Realiza reuniones virtuales o envía mensajes a las familias para brindarles orientaciones 
de acuerdo con las actividades que se efectúan.

 –  Respeta la confidencialidad de los temas tratados con las familias o cuidadores, pues la 
intimidad familiar no debe ser discutida con miembros que no pertenezcan a ella.

 –  Evidencia los avances y progresos de tus estudiantes con el fin de motivar a las familias 
a que continúen apoyándolos en el proceso formativo, tanto en el plano socioafectivo 
como cognitivo.

 – Promueve la participación de las familias en los diversos canales y espacios en los que 
el Minedu brinda orientación a padres y madres: “Somos familia” en la web, TV y radio.

Actividad de 
tutoría

En el caso de que tus 
estudiantes no tengan 

acceso a internet, descarga 
las actividades para 

compartirlas por WhatsApp.

Identifica señales de alerta o 
situaciones de riesgo en tus 

estudiantes.

De ser necesario, 
coordina con la 

familia del estudiante 
o la deriva el caso.

Tutoría 
grupal

Tutoría 
individual

El tutor o la tutora revisa 
con anticipación la 

actividad de tutoría en 
la web.

El tutor o la tutora 
recoge las reflexiones 

de los estudiantes 
y realiza la 

retroalimentación.

Brinda acompañamiento 
socioafectivo individual 
a los estudiantes que lo 

requieren.
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Recursos para los tutores y tutorasIV.
A continuación, presentamos algunos recursos para conocer más sobre la tutoría y la 
convivencia escolar, y que pueden fortalecer tu labor de acompañamiento a los estudiantes 
a tu cargo:

 –  RVM 212-2020-MINEDU “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la 
Educación Básica”.

 –  D. S. 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la 
prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

 –  Orientaciones generales para docentes tutoras/es sobre el acompañamiento 
socioafectivo y cognitivo a las y los estudiantes.

Recuerda: 

Tu bienestar emocional también es importante. Por eso, el Ministerio de Educación 
ha creado el portal “Te escucho, docente”, el cual es un servicio de primeros auxilios 
psicológicos especialmente para ti. En él podrás encontrar recursos para el cuidado de 
tu salud emocional y física. Si deseas acceder a este servicio, solo haz clic en el banner 
de la última página, selecciona el botón “Estamos para ayudarte”, completa el formulario 
y un especialista se contactará contigo para ayudarte. La atención es personalizada y 
confidencial.



15

CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

ANEXO: Programación AeC TV – Secundaria

Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde 
se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta guía te presenta la experiencia general 
y añade un resumen de los programas de TV que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación 
de la experiencia.

Fechas de transmisión: Del 9 al 27 de agosto de 2021

Programación de TV 

CICLO VI

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

¿Qué situaciones de 
violencia existen en 
nuestro entorno?

11 de agosto Que los estudiantes reconozcan los diferentes 
tipos de violencia, en especial la violencia hacia 
la mujer.

CICLO VII (3.° y 4.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

Reconocemos relaciones 
afectivas saludables

11 de agosto Que los estudiantes identifiquen las 
características de una relación afectiva 
saludable y las de aquellas que no lo son.

CICLO VII (5.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

¿Cómo se presentan las 
microviolencias en las 
relaciones afectivas y 
qué factores protectores 
nos ayudan a prevenir la 
violencia?

13 de agosto Que los estudiantes conozcan qué son las 
microviolencias, las señales de alerta que se 
presentan en las relaciones afectivas y los 
factores protectores que ayudan a prevenir la 
violencia.

¿Cómo es una relación 
afectiva saludable y qué 
acciones podemos realizar 
en la comunidad para 
prevenir la violencia?

27 de agosto Que los estudiantes conozcan qué es una 
relación afectiva saludable, sus características, 
los pensamientos o las creencias que la afectan 
y las acciones que se pueden promover en la 
comunidad para prevenir la violencia.
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Programación de Radio 

CICLO VI (1.° y 2.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

Mujeres y hombres 
tenemos los mismos 
derechos

10 de agosto Que los estudiantes, a través de la presentación 
de historias y testimonios, reconozcan 
situaciones de desigualdad entre hombres 
y mujeres, y promuevan acciones para 
combatirlas.

Identificamos situaciones 
de violencia en nuestro 
entorno

17 de agosto Que los estudiantes, a través de ejemplos 
y experiencias, identifiquen situaciones de 
violencia en su entorno y tomen acciones para 
prevenirlas con el fin de construir relaciones 
saludables.

Mi escudo protector frente 
a la violencia

24 de agosto Que los estudiantes identifiquen y fortalezcan 
factores protectores para prevenir situaciones 
de violencia en su entorno. 

CICLO VII (3.° y 4.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

Mujeres y hombres 
tenemos los mismos 
derechos

10 de agosto Que los estudiantes, a través de historias 
y testimonios, identifiquen situaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres.

Reconocemos relaciones 
saludables en nuestro 
entorno

17 de agosto Que los estudiantes, al compartir historias 
y testimonios, identifiquen y diferencien las 
relaciones saludables de las relaciones tóxicas 
con las personas de su entorno.

Proponemos acciones 
para la promoción de la 
igualdad y la prevención 
de la violencia

24 de agosto Que los estudiantes propongan acciones que 
promuevan la igualdad de oportunidades 
entre los hombres y las mujeres para prevenir 
la violencia.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

CICLO VII (5.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

Cuestionamos los mitos 
del amor romántico

9 de agosto Que los estudiantes, a través de historias y 
testimonios, identifiquen mitos en torno al 
amor romántico.

Reconocemos señales 
de microviolencia en las 
relaciones de pareja

16 de agosto Que los estudiantes, a través de historias y 
testimonios, identifiquen señales de alerta de 
microviolencias en las relaciones de pareja.

Promovemos relaciones 
afectivas saludables

23 de agosto Que los estudiantes, a través de historias y 
testimonios, identifiquen las características de 
una relación afectiva saludable y promuevan 
iniciativas de sensibilización en su entorno.


