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Orientaciones docentes para la planificación de la 
experiencia de Tutoría

Experiencia de Tutoría 4

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Reflexionamos sobre nuestra historia e identidad cultural para construir nuestro 
proyecto de vida y contribuir a un país mejor

• Fecha: Del lunes 21 de junio al viernes 23 de julio de 2021

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

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

• Servicio: Tutoría y Orientación Educativa

Componentes

a. Planteamiento de la situación

A doscientos años de la fundación de la república peruana, tenemos la oportunidad de 
reflexionar sobre la construcción de nuestro país y sobre las brechas que faltan cerrar para 
lograr ser un país democrático, equitativo, justo, inclusivo y respetuoso de los derechos 
de todos y todas. Sin embargo, sabemos que aún tenemos desafíos para alcanzar el 
bienestar que anhelamos. Por esta razón, como peruanos y peruanas, es importante que 
reflexionemos sobre las historias personales, familiares y comunitarias que construyen 
nuestra identidad, y, a partir de ello, prepararnos para fortalecer tanto nuestro bienestar 
personal y familiar como el desarrollo de nuestro país.

Ante ello, nos planteamos el siguiente reto: ¿De qué manera fortalecemos nuestra identidad 
al conocer nuestra historia personal, familiar y comunitaria-social? ¿Cómo plantear un 
proyecto de vida con metas que contribuyan a nuestro desarrollo personal, familiar y de 
la comunidad?

I.
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

b. Enfoques transversales

•  Enfoque búsqueda de la excelencia

•  Enfoque orientación al bien común

•  Enfoque intercultural

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes elaborarán su proyecto de vida e identificarán las acciones que aportan a 
su bienestar, el de su familia y comunidad.

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

Producto:

Proyecto de vida con metas que contribuyan a tener un mejor país. 

Estas son las características que se esperan del producto:

• Incluye una reflexión sobre su identidad y explica por qué esta se encuentra 
condicionada por su historia familiar, sus características personales y por las 
comunidades a las que pertenece1.

• Plantea metas que contribuyan al bienestar personal, familiar y de la comunidad. 

• Identifica las virtudes y las fortalezas que posee para lograr las metas que ha 
planteado, y reflexiona sobre cómo las emplearía para alcanzarlas.

• Resalta aquellas metas que benefician a los demás.

CICLO VI (1.° y 2.° de secundaria): 

1Esta reflexión puede realizarse empleando las preguntas orientadoras que se proponen en la actividad N.° 4. 
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Dimensión
Habilidades 

socioemocionales
Actividades 
del ciclo VI 

Descripción

Personal y 
social

Autoconocimiento: 
Conocernos, 
entendernos y 
confiar en nosotros 
mismos.

Motivación de 
logro: Fijarse 
metas realistas 
pero desafiantes 
para sí mismos. 
Esto implica 
perseverar 
y asumir la 
responsabilidad 
para alcanzar 
dichas metas.

Autogestión: 
Fijar metas 
positivas y 
realistas, buscando 
ayuda y recursos 
pertinentes.

Actividad 1: 
Valoramos 
nuestra 
historia 
familiar para 
construir 
nuestra 
identidad.

Los estudiantes reflexionarán sobre 
su historia familiar (tradiciones, 
costumbres, entre otros) y sobre 
aquellas características que los 
hacen únicos. De este modo, 
tomarán mayor conocimiento acerca 
de quiénes son y cómo se construye 
la identidad.

Actividad 2: 
Soy parte 
de una 
comunidad.

Los estudiantes identificarán 
cómo influyen en su identidad las 
historias de las comunidades físicas 
y virtuales a las que pertenece, así 
como las personas que interactúan 
en ellas.

Actividad 3: 
¿Quién soy y 
cómo quiero 
ser?

Los estudiantes comprenderán que 
la identidad se construye de manera 
continua, y que tiene una influencia 
social y cultural. Para identificar los 
rasgos de su identidad, reflexionarán 
sobre sus características físicas, 
gustos, creencias y habilidades, y 
determinarán cómo han intervenido 
las personas de su entorno en su 
forma de ser.

Actividad 4: 
Planteo 
metas para 
mi bienestar 
personal y 
familiar.

A partir de conocer qué implica un 
proyecto de vida, los estudiantes 
se plantearán metas para promover 
su bienestar y el de su familia. Para 
ello, imaginarán cómo les gustaría 
verse en diez años, e identificarán 
las fortalezas y las virtudes que 
deben consolidar para alcanzar su 
visión.

Actividad 5: 
El Perú que 
queremos 
desde 
nuestras 
voces.

Los estudiantes, luego de conocer 
qué implica ejercer una ciudadanía 
activa, determinarán qué acciones 
de su proyecto de vida pueden 
beneficiar a los demás y así tener un 
mejor país.
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes elaborarán su proyecto de vida con metas que promuevan su bienestar, 
así como el de su familia y comunidad, resaltando aquellas que contribuyen a construir un 
mejor país. 

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

Producto:

Proyecto de vida con metas factibles de alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, y 
que promuevan tanto el bienestar personal y familiar como el de la comunidad. 

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Explica la relación entre el establecimiento de sus metas y los aspectos que 
contribuyen a la construcción de su identidad. 

• Plantea los pasos que realizará para cumplir sus metas en el corto, mediano y largo 
plazo considerando los factores que influyen en su realización. 

• Identifica una meta donde puede involucrar a otros actores para solucionar un 
problema familiar o local considerando los principios vinculados al ejercicio 
ciudadano.

Dimensión
Habilidades 

socioemocionales
Actividades 
del ciclo VII 

Descripción

Personal y 
social

Autoconocimiento: 
Conocernos, 
entendernos y 
confiar en nosotros 
mismos.

Actividad 1: 
Nuestra 
historia de 
vida, soportes 
y desafíos.

A través de su comprensión sobre 
qué implica la historia personal y 
cómo se relaciona con la historia 
familiar, los estudiantes buscarán 
información para conocer más 
acerca de su identidad. Además, 
a partir del análisis de sus sueños 
y anhelos, determinarán qué 
tanto han cumplido sus metas 
personales.

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

Personal y 
social

Actividad 2: 
¿Hacia dónde 
vamos? 
¿Cuáles son 
nuestros 
sueños?

Los estudiantes establecerán una 
secuencia de pasos para cumplir 
con sus metas personales. Para 
ello, precisarán dichas metas 
considerando los aspectos que 
los hacen únicos (habilidades, 
intereses, entre otros) y analizarán 
los factores que podrían influir en 
el cumplimiento de estas metas.

Actividad 3: 
Reconocemos 
oportunidades 
que 
contribuyen 
a la 
construcción 
de nuestro 
proyecto de 
vida.

Los estudiantes profundizarán en 
el análisis de aquellos factores que 
podrían incidir en el cumplimiento 
de las metas que se trazaron en la 
actividad anterior. En ese sentido, 
identificarán quiénes pueden 
ayudarlos a cumplir con los pasos 
que se han planteado, así como 
las oportunidades profesionales, 
laborales o de emprendimiento 
presentes en su contexto.

Actividad 4: 
Somos 
agentes de 
cambio en 
nuestra familia 
y comunidad.

A partir de su comprensión sobre 
qué implica ser un agente de 
cambio en su familia y comunidad, 
los estudiantes elaborarán un 
plan para solucionar un problema 
familiar o de su localidad, y 
conseguirán aliados que los 
ayuden a concretar dicho plan. 
Durante la realización de este plan, 
identificarán una meta o acciones 
vinculadas a su proyecto de vida. 

Actividad 5: 
El Perú que 
queremos 
para cumplir 
nuestros 
sueños.

Los estudiantes determinarán 
cómo el logro de las metas que 
trazaron en su proyecto de vida 
pueden contribuir a construir un 
mejor país. Para ello, utilizarán los 
principios vinculados al ejercicio 
de la ciudadanía con el fin de 
determinar si estas metas aportan 
al bienestar personal, familiar o 
social.

Motivación de 
logro: Fijarse 
metas realistas 
pero desafiantes 
para sí mismos. 
Esto implica 
perseverar 
y asumir la 
responsabilidad 
para alcanzar 
dichas metas.

Autogestión: Fijar 
metas positivas y 
realistas, buscando 
ayuda y recursos 
pertinentes.
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes elaborarán un proyecto de vida con metas orientadas a diversos ámbitos.

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

Producto:

Proyecto de vida con metas para los ámbitos de formación, laboral o de emprendimiento, 
personal, familiar y social-comunitario.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Incluye una reflexión sobre su historia personal2, sus fortalezas y aspectos de 
mejora. 

• Vincula sus metas con las oportunidades y las dificultades que detecta en su 
entorno, enfatizando en aquellas relacionadas con los ámbitos de formación y 
laboral (o de emprendimiento).

• Plantea las estrategias y las acciones que realizará para cumplir sus metas tomando 
como base un tiempo determinado y un objetivo para cada una de estas. 

Dimensión
Habilidades 

socioafectivas
Actividades 
del ciclo VII 

Descripción

Personal y 
social

Autoconocimiento: 
Conocernos, 
entendernos y 
confiar en nosotros 
mismos.

Actividad 1: 
Revisamos 
nuestra 
historia y 
construimos 
nuestro 
proyecto de 
vida. 

A partir de la comprensión sobre 
qué implica su historia de vida, 
escribirán cuál es su historia 
personal. Para ello, considerarán 
sus características personales, 
la historia de su familia y la de 
su comunidad, sus deseos y 
aspiraciones, entre otros aspectos. 
Así, tendrán mayores elementos 
para construir su proyecto de vida.

CICLO VII (5.° de secundaria):

2Utiliza las preguntas orientadoras de la primera actividad para fomentar dicha reflexión. 
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Personal y 
social

Actividad 2: 
Identificamos 
nuestras 
fortalezas y 
oportunidades 
para la 
construcción 
de nuestro 
proyecto de 
vida. 

Teniendo en mente su proyecto 
de vida, los estudiantes indagarán 
sobre sus fortalezas, cualidades y 
capacidades, así como sobre las 
características que los limitan y las 
oportunidades de las que disponen 
para alcanzar las metas que se han 
propuesto.

Actividad 3: 
Nuestros 
sueños 
contribuyen 
a transformar 
nuestra 
comunidad y 
país.

Los estudiantes tomarán en cuenta 
todo lo realizado en las actividades 
anteriores para escribir una carta 
dirigida a su yo futuro. En ella, 
comentarán cómo alcanzarán las 
metas que se han propuesto.

Actividad 4: 
Construimos 
nuestro 
proyecto 
de vida y 
reflexionamos 
sobre nuestra 
vocación.

Los estudiantes elaborarán su 
proyecto de vida para los próximos 
cinco años. Para ello, diferenciarán 
las metas que se trazaron como 
académicas, laborales, personales, 
familiares y social-comunitarias. 
Además, determinarán el objetivo, 
el tiempo y las acciones que 
realizarán para lograr cada meta.

Actividad 5: 
Identificamos 
oportunidades 
en nuestro 
entorno local 
y regional.

Los estudiantes profundizarán en 
las metas que se trazaron para los 
ámbitos académico y laboral (o de 
emprendimiento). Así, precisarán 
las oportunidades y las dificultades 
que tienen para cumplir dichas 
metas, y las vincularán con sus 
intereses, habilidades y hábitos. 
Todo ello con el fin de reflexionar 
sobre su vocación. 

Motivación de 
logro: Fijarse 
metas realistas 
pero desafiantes 
para sí mismos. 
Esto implica 
perseverar 
y asumir la 
responsabilidad 
para alcanzar 
dichas metas.

Autogestión: Fijar 
metas positivas y 
realistas, buscando 
ayuda y recursos 
pertinentes.
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CICLO 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, Martín es tutor de segundo de secundaria 
en una I. E. ubicada en el distrito de Choras, provincia de Yarowilca, región Huánuco. Para 
analizar esta experiencia y realizar la diversificación, se pregunta lo siguiente:

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

En este caso, Martín identifica lo siguiente:

Desde hace años, la institución educativa ha realizado actividades para revalorar las 
tradiciones, costumbres e historia de la comunidad, pues muchos de los pobladores se 
identifican con orgullo como descendientes directos de los yarush. Además, luego de 
analizar las habilidades socioafectivas de los estudiantes, Martín encuentra lo siguiente:

Habilidad 
socioafectiva

¿Qué logran hacer mis 
estudiantes?

¿Cuáles son sus 
necesidades?

Autoconocimiento Explican su historia familiar 
y comunal, autodefiniéndose 
como descendientes de la 
cultura yarush.

Es necesario que identifiquen 
las características que los 
hacen únicos y comprendan 
cómo se vincula con su 
identidad.

Motivación de logro

Responsabilidad

Autogestión

Tienden a sentirse 
involucrados cuando se 
comprometen con una tarea 
y se esfuerzan para cumplir 
las metas que se han 
trazado.

Las metas que se fijan 
tienden a no ser realistas o 
no especifican qué realizarán 
para lograrlas. Por ello, les 
cuesta identificar los pasos, 
la ayuda que necesitan o los 
recursos que podrían utilizar. 
Esto ocasiona que decaiga 
su motivación si no logran 
lo que se propusieron en el 
corto plazo. 

Sugerencias para la diversificación3II.

3En el ejemplo propuesto para este bloque, se diversifican algunos componentes de la experiencia para el ciclo VI. Sin embargo, recuerda 
que este proceso también implica adecuar las actividades.
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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

Situación original Situación diversificada

A doscientos años de la fundación de la 
república peruana tenemos la oportunidad 
de reflexionar sobre la construcción de 
nuestro país y sobre las brechas que faltan 
cerrar para lograr ser un país democrático, 
equitativo, justo, inclusivo y respetuoso de 
los derechos de todos y todas. Sin embargo, 
sabemos que aún tenemos desafíos para 
alcanzar el bienestar que anhelamos. Por 
esta razón, como peruanos y peruanas, 
es importante que reflexionemos sobre 
las historias personales, familiares y 
comunitarias que construyen nuestra 
identidad, y, a partir de ello, prepararnos 
para fortalecer tanto nuestro bienestar 
personal y familiar como el desarrollo de 
nuestro país.

Ante ello, nos planteamos el siguiente reto: 
¿De qué manera fortalecemos nuestra 
identidad al conocer nuestra historia 
personal, familiar y comunitaria-social? 
¿Cómo plantear metas que contribuyan a 
nuestro desarrollo personal, familiar y de 
la comunidad?

Ana Lucía, quien está ayudando a sus 
papás recogiendo muña para preparar la 
pirwa4, escucha con atención cómo sus 
padres hablan sobre las grandes hazañas 
de sus antepasados, los yarush, y cómo 
hicieron grandes cosas en beneficio de su 
gente. Ella quisiera hacer algo similar, pero 
siente que le falta mucho para lograrlo. 
Además, recuerda que se ha trazado varias 
metas que no ha cumplido a pesar de 
haberse esforzado. Por todo ello, Ana Lucía 
reflexiona sobre estas metas y si realmente 
puede contribuir con su comunidad tal 
como lo hicieron los yarush.

Ante ello, nos planteamos el siguiente 
reto: si estuvieras en el lugar Ana Lucía, 
y tomando en cuenta tus características, 
¿qué metas factibles plantearías para 
que contribuyan a tu bienestar y el de tu 
comunidad?

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

Martín decidió adecuar el producto que solicitará a sus estudiantes de la siguiente manera:

Producción original Producción diversificada

Proyecto de vida con acciones para 
contribuir a tener un mejor país.

Proyecto de vida con acciones que 
permitan contribuir al bienestar personal, 
familiar y de la comunidad.

4Técnica para preservar productos en un almacén de la vivienda. Se utiliza la muña para evitar plagas de insectos, hongos o roedores. 
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CICLO 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. 

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

Características originales Características diversificadas

Incluye una reflexión sobre su identidad 
y explica por qué esta se encuentra 
condicionada por su historia familiar,  
características personales y por las 
comunidades a las que pertenece.

Incluye una reflexión sobre las 
características que lo hacen único y cómo 
estas características también contribuyen 
a su identidad.

Plantea metas que contribuyan al bienestar 
personal, familiar y de la comunidad. 

Plantea metas a corto y mediano plazo 
que contribuyan al bienestar personal y 
de su comunidad, considerando los pasos 
que realizará, los recursos que utilizará y 
quiénes podrían ayudarlo.

Identifica las virtudes y las fortalezas 
que posee para lograr las metas que ha 
planteado y reflexiona sobre cómo las 
emplearía para alcanzarlas.

Se mantiene esta característica.

Resalta aquellas acciones que benefician a 
los demás.

Se mantiene esta característica.

¿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, Martín priorizará el siguiente enfoque:

Búsqueda de la excelencia

Valor(es) Superación personal 

Por ejemplo Los estudiantes reconocen que el establecimiento de pasos y la 
identificación de recursos permiten definir metas más claras y posibles 
de cumplir en el corto o mediano plazo para seguir superándose a sí 
mismos. 
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Sugerencias para el acompañamiento

Orientaciones para acompañar a los estudiantes: 

• Indaga si tus estudiantes ya elaboraron un proyecto de vida en años anteriores. De ser 
así, motívalos a que revisen este proyecto con el fin de reflexionar sobre qué es lo que 
avanzaron, si requieren nuevas metas y cómo podrían cumplir lo que se proponen.

• Modela qué acciones o pasos podrían realizar para cumplir una meta determinada en el 
corto, mediano y largo plazo. Esto les permitirá entender como deberían categorizar las 
metas en función de su temporalidad e identificar qué metas pueden plantear para este año 
con el fin de darles seguimiento.

• Presenta un cuadro sencillo donde expliques cómo se puede dar seguimiento a nuestras 
metas. Para ello, refuerza la idea de que estas metas se logran mediante una serie de pasos 
y acciones que deben mapearse y considerarse dentro del seguimiento.

• Diversifica el material que vayas a emplear según la realidad o condición de tus estudiantes. 
Por ejemplo, si tienes estudiantes que solo utilizan WhatsApp, graba un video o toma fotos 
donde ejemplifiques emociones a partir de diversos gestos del rostro. 

• Fomenta que tus estudiantes entreguen sus producciones de la manera en la que se 
sientan más cómodos. Por ejemplo, un estudiante puede preferir presentar un collage, una 
estudiante un decálogo y un tercer estudiante un video. 

• 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. En el caso del docente Martín, por ejemplo, él promoverá que sus estudiantes 
–en las dos primeras actividades– tomen conciencia de sus características, tales como sus 
fortalezas, habilidades, aspectos de mejora, entre otras. Ello con la intención de abordar 
la necesidad que detectó durante su análisis. Lo importante es que tus estudiantes se 
identifiquen con las actividades planteadas, sin perder de vista el propósito de la experiencia.

• 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).

• Genera espacios de acompañamiento grupal a través de plataformas virtuales como Zoom, 
Meet u otras. Antes de iniciar el trabajo, recuerda presentarte y, si ya se conocen, hablar 
sobre cualquier anécdota que consideres interesante con la intención de generar un espacio 
de confianza. En el caso de que tus estudiantes tengan acceso a internet, establece una 
plataforma que hayas acordado con tus colegas para acostumbrarlos a utilizar un solo 
medio. 

III.
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CICLO VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

• 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.

• Precisa los comentarios que realices a las reflexiones y al 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”. 

• Presta atención a cualquier señal de alerta que indique un malestar físico o emocional en tus 
estudiantes. Si te encuentras ante esta situación, conversa con los estudiantes afectados y, 
de ser necesario, promueve una tutoría individual, coordinando con anticipación el día, la 
hora y el medio a través del cual se realizará la reunión.

• De ser posible, coordina con la familia esta reunión, en especial si son estudiantes del 
primer grado. Asimismo, si las alertas que se identifican en la reunión grupal o individual 
trascienden a la orientación educativa y requieren otros apoyos, contacta al especialista 
que se necesite para dicha situación.

• Promueve que tus estudiantes comprendan la importancia y la funcionalidad del proyecto 
de vida que se planteen, tanto para el futuro como para el presente. Por ejemplo, una de 
las primeras metas que deben plantearse es la conclusión satisfactoria del año escolar. En 
ese sentido, es importante que los orientes, mediante un cuadro sencillo, para que revisen 
periódicamente sus metas (puede ser bimestral o semestral), a fin de que identifiquen sus 
avances o si requieren incluir nuevas metas o acciones.

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 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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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 los 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.
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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.
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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 21 de junio al 23 de julio de 2021

CICLO VI

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

¿Qué son las metas y 
cómo se relacionan con 
nuestro proyecto de vida?

23 de junio En este programa, los estudiantes conocen qué 
son las metas a corto, mediano y largo plazo, 
y cómo estas se relacionan con su proyecto de 
vida.

¿Qué situaciones pueden 
afectar el logro de mis 
metas y proyecto de vida?

21 de julio En este programa, los estudiantes conocen 
qué situaciones pueden afectar su proyecto 
de vida y qué oportunidades existen en su 
entorno para lograrlo.

CICLO VII (3.° y 4.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

¿Qué aspectos pueden 
influir en el desarrollo de 
nuestro proyecto de vida?

23 de junio Los estudiantes reconocen las dificultades y 
oportunidades que existen en su entorno para 
el logro de sus metas y su proyecto de vida

¿Cómo aportamos al país 
que queremos desde la 
construcción de nuestro 
proyecto de vida?

22 de julio Los estudiantes reconocen la importancia de 
su historia personal para fortalecer su proyecto 
de vida y aportar al país con el que sueñan.
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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?

¿Por qué es importante 
contar con un proyecto 
de vida y qué estrategias 
ayudan a cumplir con las 
metas a corto y mediano 
plazo?

24 de junio En este programa, los estudiantes conocen 
la importancia de contar con un proyecto de 
vida para su bienestar personal y aprenden 
estrategias que los ayudan a cumplir con sus 
metas a corto y mediano plazo.

¿Qué es la vocación y 
cómo podemos relacionar 
nuestras habilidades con 
las diferentes profesiones 
u ocupaciones que hay en 
el mercado laboral?

13 de julio En este programa, los estudiantes conocen que 
es la vocación y qué pasos deben seguir para 
relacionar sus habilidades con las diferentes 
profesiones u ocupaciones que hay en el 
mercado laboral.


