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Orientaciones docentes para la planificación de la 
experiencia de Tutoría

Experiencia de Tutoría 6

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Promovemos una vida saludable y libre de drogas

• Fecha: Del 31 de agosto al 17 de setiembre de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

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

• Servicio: Tutoría y Orientación Educativa

Componentes

a. Planteamiento de la situación

La situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 ha traído consigo consecuencias 
que impactan en la salud emocional y mental de los adolescentes, las cuales no están 
siendo atendidas de manera pertinente. Ello se convierte en una situación de riesgo para 
el consumo de drogas legales e ilegales, como en el caso de los varones jóvenes, cuyo 
consumo de alcohol ha llegado a un 63 % durante la pandemia según la Organización 
Panamericana de la Salud. En ese sentido, los adolescentes se plantean estas preguntas: 
¿De qué forma podemos identificar situaciones de riesgo frente al consumo de drogas? 
¿Cómo podemos fortalecer factores protectores ante la presión de grupo para prevenir 
el consumo de drogas?

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

b. Enfoques transversales

•  Enfoque orientación al bien común 

• Enfoque intercultural 

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

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes identificarán situaciones de riesgo vinculadas al consumo de alcohol y 
otras drogas con el fin de tomar decisiones responsables que promuevan su bienestar 
personal.

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

Producto:

Orientaciones para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas a través de un material 
gráfico.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Considera alternativas para enfrentar situaciones de riesgo asociadas al consumo 
de alcohol y otras drogas.

• Incorpora mensajes sobre la importancia de tomar decisiones responsables que 
promuevan el bienestar personal.

• Elabora creativamente el material gráfico que utiliza para comunicar las 
orientaciones.

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

Dimensión
Habilidades 

socioemocionales
Actividades 
del ciclo VI 

Descripción de la actividad

Personal y 
social

Toma de 
decisiones 
responsables: 
Realiza elecciones 
de manera 
autónoma, 
consciente y 
responsable 
tomando en 
consideración 
aspectos éticos 
y sociales, y 
orientándose al 
bienestar propio y 
de los demás.

Postergación de la 
gratificación:
Pospone 
una posible 
gratificación 
inmediata por 
la toma de 
una decisión 
responsable en el 
presente que será 
beneficiosa en el 
futuro.

Asertividad
Expresa sus 
sentimientos, 
opiniones y 
derechos con 
seguridad y 
respeto ante las 
otras personas. 

Actividad 1: 
Aprendemos 
a reconocer 
situaciones 
de riesgo
para prevenir 
el consumo 
de drogas.

En esta actividad, los estudiantes 
reflexionarán sobre los riesgos 
frente al consumo de drogas. Para 
ello, leerán situaciones de riesgo 
asociadas al consumo de drogas 
con el fin de identificarlas y analizar 
la conducta que deben tomar 
frente a dichos riesgos. Luego, se 
informarán sobre algunas ideas o 
conceptos clave para la prevención 
de situaciones de riesgo que 
puedan exponerlos al consumo de 
drogas o de alcohol. Finalmente, 
identificarán aquellas situaciones 
de riesgo asociadas al consumo de 
drogas que podrían estar afectando 
su bienestar y propondrán 
alternativas para enfrentarlas, las 
cuales plasmarán a través de un 
cuadro, un dibujo, un cómic, un 
afiche, etc. 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Actividad 2: 
Aprendemos 
a manejar la 
presión de
grupo frente 
al consumo 
de drogas.

En esta actividad, a partir del 
análisis y la reflexión sobre 
situaciones donde existe presión de 
grupo, reconocerán la importancia 
de tomar decisiones asertivas que 
les permitan afrontar con éxito 
la influencia negativa que puede 
ejercer un grupo y, así, prevenir el 
consumo de drogas. En ese sentido, 
mediante la lectura de un diálogo, 
comprenderán que ser auténticos 
y auténticas, tomar decisiones 
responsables y utilizar una 
comunicación asertiva los ayudará 
a mantenerse firmes y rechazar los 
intentos de otras personas para 
convencerlos de hacer algo que 
consideren incorrecto o perjudicial. 
Luego, completarán un cuadro 
de doble entrada en el que leerán 
ejemplos donde se ejerce la presión 
de grupo y escribirán las frases o 
argumentos que utilizarían para 
enfrentar dicha presión.

Actividad 3: 
Promovemos 
hábitos 
saludables
para prevenir 
el consumo 
de drogas.

En esta actividad, elaborarán 
orientaciones para prevenir el 
consumo de alcohol y otras drogas 
empleando un material gráfico u 
otro que consideren conveniente. 
Para ello, observarán y analizarán 
imágenes que muestran hábitos 
saludables cuya práctica los puede 
ayudar a prevenir el consumo 
de drogas. Luego, se informarán 
sobre actividades que promuevan 
el bienestar y un estilo de vida 
saludable. Con esa información, 
elaborarán un horario de su rutina 
diaria en el que incorporarán 
actividades saludables.

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

a. Propósito de aprendizaje 

Los estudiantes identificarán cómo hacer frente a la presión de grupo cuando se ven 
expuestos a situaciones de riesgo asociadas al consumo de drogas.

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

Producto:

Material gráfico sobre estrategias para enfrentar la presión de grupo y rechazar el 
consumo de drogas.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Incorpora acciones para identificar situaciones y conductas de riesgo asociadas al 
consumo de drogas.

• Señala cómo emplear las habilidades socioemocionales para enfrentar la presión 
de grupo. 

• Elabora creativamente el material gráfico que utiliza para comunicar sus estrategias.

Dimensión
Habilidades 

socioemocionales
Actividades 
del ciclo VII 

Descripción de la actividad

Personal y 
social

Toma de 
decisiones 
responsables: 
Realiza elecciones 
de manera 
autónoma, 
consciente y 
responsable 
tomando en 
consideración 
aspectos éticos 
y sociales, y 
orientándose al 
bienestar propio y 
de los demás.

Actividad 1: 
Aprendemos 
a reconocer 
situaciones de 
riesgo frente 
al consumo de 
drogas.

En esta actividad, los estudiantes 
identificarán situaciones de riesgo 
y conductas asociadas al consumo 
de drogas. Para ello, primero 
comprenderán qué es una situación 
de riesgo de este tipo mediante 
una serie de frases y afirmaciones. 
Además, sabrán cómo diferenciar 
estas situaaciones de las conductas 
de riesgo. Luego, a partir de dos 
casos donde identificarán las 
situaciones y conductas de riesgo, 
reflexionarán sobre si existen en 
su vida cotidiana, situaciones que 
vulneran su integridad física y 
emocional. 

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

Postergación de 
la gratificación:
Pospone 
una posible 
gratificación 
inmediata por 
la toma de 
una decisión 
responsable en el 
presente que será 
beneficiosa en el 
futuro.

Asertividad
Expresa sus 
sentimientos, 
opiniones y 
derechos con 
seguridad y 
respeto ante las 
otras personas. 

Actividad 2: 
Aprendemos 
a enfrentar 
la presión de 
grupo frente 
al consumo de 
drogas.

En esta actividad, reconocerán 
la importancia de fortalecer sus 
habilidades socioemocionales 
para enfrentar la presión de grupo 
frente al consumo de drogas. 
Para ello, primero analizarán 
casos donde sus protagonistas se 
encuentran expuestos a situaciones 
de riesgo y, luego, conocerán las 
habilidades socioemocionales 
que deben aplicar para hacerles 
frente. Después, a partir de tres 
situaciones de riesgo que se 
presentan, idearán alternativas de 
solución aplicando la asertividad y 
otras habilidades socioemocionales, 
evaluarán dichas alternativas y 
seleccionarán aquella que más 
aporte a su bienestar y seguridad. 
De ser posible, escogerán la que 
también beneficie a los demás. 

Actividad 3: 
Una vida sin 
drogas es 
saludable.

En esta actividad, propondrán 
acciones para promover una 
vida saludable sin drogas. Para 
lograrlo, leerán un caso donde 
sus protagonistas son expuestos 
a situaciones de riesgo, luego 
de lo cual reflexionarán sobre 
las acciones que realizaron para 
enfrentarlas. A continuación, 
conocerán algunas actividades 
que pueden llevar a cabo para 
enfrentar situaciones de riesgo 
asociadas al consumo de drogas. 
Finalmente, elaborarán un afiche o 
un dibujo en el que orienten a sus 
coetáneos sobre cómo enfrentar 
adecuadamente la presión de 
grupo y rechazar el consumo de 
drogas.
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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 acciones para prevenir el consumo de drogas a partir de su 
comprensión sobre las situaciones de riesgo. 

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

Producto:

Una estrategia creativa de sensibilización para la prevención del consumo de drogas en 
sus coetáneos.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Considera uno o más factores de riesgo asociados al consumo de drogas.

• Alude a las redes de apoyo u otros recursos/factores protectores para evitar el 
consumo de drogas.

• Incorpora mensajes o acciones alusivas a la toma de decisiones autónomas.

Dimensión
Habilidades 

socioafectivas
Actividades 
del ciclo VII 

Descripción de la actividad

Personal y 
social

Toma de 
decisiones 
responsables: 
Realiza 
elecciones 
de manera 
autónoma, 
consciente y 
responsable 
tomando en 
consideración 
aspectos éticos 
y sociales, y 
orientándose al 
bienestar propio 
y de los demás.

Actividad 1: 
Aprendemos 
a reconocer 
situaciones de 
riesgo frente 
al consumo de 
drogas.

En esta actividad, los estudiantes 
reconocerán situaciones de riesgo 
asociadas al consumo de drogas 
considerando el ámbito personal, 
familiar, escuela-pares y comunitario. 
Para ello, analizarán una historia 
sobre tres adolescentes que buscan 
solucionar sus problemas mediante 
el consumo de alguna sustancia. 
Previo a este análisis, conocerán 
cuáles son los factores de riesgo 
asociados al consumo de drogas 
(personales, relacionales y sociales) 
que se presentan de distinta manera 
en cada adolescente. Asimismo, 
conocerán que existen drogas 
legales e ilegales. 

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

Postergación de 
la gratificación:
Pospone 
una posible 
gratificación 
inmediata por 
la toma de 
una decisión 
responsable en 
el presente que 
será beneficiosa 
en el futuro.

Asertividad
Expresa sus 
sentimientos, 
opiniones y 
derechos con 
seguridad y 
respeto ante las 
otras personas. 

Actividad 2: 
Somos 
autónomos 
frente al 
consumo de 
drogas.

En esta actividad, reflexionarán 
sobre la importancia de tomar 
decisiones autónomamente frente 
al consumo de drogas. Para ello, 
conocerán situaciones de riesgo 
sociales vinculadas al consumo 
de drogas, contrastarán algunos 
mitos y realidades asociados a 
dicha práctica y sabrán de algunas 
recomendaciones para rechazar el 
consumo de estas sustancias. Luego, 
reflexionarán sobre los recursos 
con los que cuentan para evitar 
el consumo de drogas, como, por 
ejemplo, tener una red de personas 
de confianza.

Actividad 3: 
Promovemos 
acciones para 
la prevención 
del consumo 
de drogas.

En esta actividad, promoverán 
acciones para prevenir el consumo 
de drogas. Para ello, luego de 
conocer los componentes que 
interactúan en dicho consumo 
(droga, persona y ambiente), así 
como los factores protectores que 
lo evitan y las acciones que ha 
realizado su comunidad o localidad 
sobre este tema, planificarán y 
diseñarán su estrategia considerando 
su propósito, el público, la 
descripción de la estrategia, lo que 
se requiere para implementarla y las 
personas involucradas.
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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, Raúl es tutor del quinto de secundaria 
de una I. E. ubicada en el distrito de Catacaos, provincia de Piura, en la región Piura. Él, para 
analizar esta experiencia y realizar la diversificación, 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, Raúl identifica lo siguiente:

Cerca de un tercio de sus estudiantes ya consume bebidas alcohólicas, principalmente 
por la influencia social entre sus pares. Esta situación le genera preocupación debido 
a que en la región Piura se ha estimado que la incidencia de estudiantes del nivel 
secundaria que consume drogas legales es de 18,9 %2. Por esta razón, considera que 
esta experiencia debe enfocarse exclusivamente a la problemática del consumo de 
alcohol entre adolescentes.

Por otro lado, luego de analizar las habilidades socioafectivas de sus estudiantes, 
encuentra lo siguiente:

Habilidad 
socioafectiva

¿Cómo demuestran 
el desarrollo de sus 

habilidades socioafectivas?

¿Qué requieren para seguir 
fortaleciéndolas?

Toma de 
decisiones 
responsables

Reconociendo y actuando 
frente a situaciones que 
involucran problemas éticos 
y tomando decisiones 
responsables en el ámbito 
personal. 

Necesitan emplear estrategias 
para no ceder ante la presión 
de grupo, sobre todo cuando 
son coaccionados a adoptar 
comportamientos de riesgo 
como el consumo de bebidas 
alcohólicas.

Postergación 
de la 
gratificación

La mayoría suele priorizar 
sus deberes escolares antes 
que realizar actividades de 
ocio. 

Necesitan establecer parámetros 
para determinar cuándo una 
actividad de ocio no es pertinente 
para su edad, y entender por qué 
se disfruta más de determinadas 
actividades de ocio cuando se 
llega a la edad adecuada. 

Sugerencias para la diversificación1II.

1En el ejemplo propuesto para este bloque, se diversifican algunos componentes de la experiencia para el ciclo VII. Recuerda, sin embargo, 
que este proceso también implica adecuar las actividades. 

2Estudio nacional sobre prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2017. Recuperado de: https://bit.ly/3BL19m4 
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Asertividad Expresando sus 
sentimientos, emociones 
y opiniones de manera 
respetuosa en ambientes 
donde la mayoría tiene la 
misma opinión que ellos. 

Necesitan desarrollar estrategias 
para comunicar asertivamente 
que no participarán en situaciones 
de riesgo que los lleve a caer 
en confrontaciones que pueden 
agravar el problema.

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

Situación original Situación diversificada

La situación de emergencia sanitaria 
por el COVID-19 ha traído consigo 
consecuencias que impactan en la 
salud emocional y mental de los 
adolescentes, las cuales no están 
siendo atendidas de manera pertinente. 
Ello se convierte en una situación de 
riesgo para el consumo de drogas 
legales e ilegales, como en el caso de 
los varones jóvenes, cuyo consumo de 
alcohol ha llegado a un 63,4 % durante 
la pandemia según la Organización 
Panamericana de la Salud.

En ese sentido, los adolescentes 
se plantean estas preguntas: ¿De 
qué forma podemos identificar 
situaciones de riesgo frente al 
consumo de drogas? ¿Cómo podemos 
fortalecer factores protectores ante 
la presión de grupo para prevenir el 
consumo de drogas?

Néstor es un estudiante de 16 años, quien 
es parte de una familia de artesanos de la 
provincia de Catacaos y que ayuda a su padre 
a vender sombreros de paja. Ahora que se está 
reactivando la venta de artesanías, su familia 
ha reabierto su puesto en la calle Comercio. 
Después de la jornada, Néstor ha empezado 
a reunirse con sus amigos para charlar sobre 
diversos temas. Uno de ellos ha comenzado, en 
los últimos días, a traer botellas de cerveza y 
ofrecerlas a todo el grupo. No obstante, Néstor 
ha rechazado cortésmente la cerveza porque 
considera que no tiene la edad suficiente para 
beber alcohol y, además, teme contagiarse 
del coronavirus. Ello no impide que esté 
preocupado por lo que dirán sus amigos, ya 
que no quiere que piensen que es un aburrido 
o un miedoso. 

Si estuvieses en el lugar de Néstor, sin saber 
cómo afrontar con éxito la presión de grupo, 
¿qué iniciativas promoverías para prevenir el 
consumo de alcohol entre tus compañeros?
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CICLOS VI y VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

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

Raúl decidió adecuar el producto que solicitará a sus estudiantes:

Producción original Producción diversificada

Una estrategia creativa de sensibilización 
para la prevención del consumo de drogas 
en sus coetáneos. 

Una carta para sensibilizar a un compañero, 
real o imaginario, que se encuentra en una 
situación de riesgo asociada al consumo 
de alcohol. 

¿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. 

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

Características originales Características diversificadas

Considera uno o más factores de riesgo 
asociados al consumo de drogas.

Incorpora consejos para contrarrestar el 
factor de riesgo que está más asociado al 
consumo de drogas.

Alude a las redes de apoyo u otros 
recursos/factores protectores para evitar 
el consumo de drogas.

Incluye redes de apoyo que tienen en 
común y que pueden ayudarlo o ayudarla 
a evitar el consumo de alcohol.

Incorpora mensajes o acciones alusivas a la 
toma de decisiones autónomas.

Esta característica se mantiene en la 
propuesta diversificada.

¿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, Raúl priorizará el siguiente enfoque:

Enfoque de derechos 

Valor(es) Diálogo y concertación

Por ejemplo Los estudiantes conversan con sus compañeros sobre el consumo 
de alcohol, planteando razones por las cuales es mejor no incurrir en 
dicha práctica.
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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: 

• Al presentar ejemplos de situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas, procura 
que sean cercanos a su contexto con el fin de motivarlos a participar e identificar qué puede 
predisponer a una persona de su edad a consumir alcohol. No obstante, evita mencionar 
nombres propios que podrían afectar la vida privada de los estudiantes o de sus familiares.

• Adecúa la experiencia presentada a la realidad de tus estudiantes. Por ejemplo, si alguno 
de ellos tiene dificultades para enviar su carta por WhatsApp, llámalo y pídele que te lea su 
producción. También, puedes coordinar con una persona que pueda recoger su producto y 
enviarlo por correo o una red social. 

• Propicia que tus estudiantes entreguen sus producciones de la manera en la que se sientan 
más cómodos y que responda a sus preferencias. Recuérdales, sin embargo, que deben 
cumplir con las características establecidas para el producto. Por ejemplo, si un estudiante 
no tiene acceso a herramientas tecnológicas, pero desea ser creativo, puede presentar un 
papelote en lugar de una carta, puesto que ello le permite incorporar imágenes y tablas con 
la información que ha encontrado. 

• En relación con las actividades que se plantean dentro de la experiencia, es importante 
tomar en cuenta la contextualización de las mismas de acuerdo a la realidad cultural de tus 
estudiantes. Por ejemplo, al desarrollar la actividad 1 (Aprendemos a reconocer situaciones 
de riesgo frente al consumo de drogas), el docente Raúl identifica, junto con sus estudiantes, 
los lugares donde las personas adultas suelen reunirse para tomar alcohol. 

• Presta atención a cualquier señal de alerta que indique que un estudiante está en situación 
de riesgo o está consumiendo drogas. Si te encuentras ante esta circunstancia, conversa 
con el estudiante o la estudiante 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.

• Coordina con la familia sobre esta reunión, en especial si son estudiantes de los primeros 
grados de secundaria. Asimismo, si las alertas que se identifican en la reunión grupal o 
individual trascienden la orientación educativa y requieren otro tipo de apoyo, contacta 
al especialista más idóneo para dicha situación. Pueden recurrir, por ejemplo, a “Habla 
Franco”, un servicio de información, orientación y consejería psicológica especializado en 
el tema de drogas brindado por el Estado de manera gratuita.

• Respeta la confidencialidad de los temas tratados que puedan evidenciarse en las horas de 
clases. Esto generará un clima de confianza con tu grupo de estudiantes.

• Si las condiciones lo permiten, 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 el trabajo conjunto permitirá generar 
los cambios que buscamos.

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

• Para aquellos estudiantes que no tienen conectividad, busca un aliado en la comunidad que 
pueda recoger sus avances (una autoridad, por ejemplo) 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 enviárselas, 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 hacer los comentarios o las reflexiones, y también sobre el producto 
final de tus estudiantes. Por ejemplo, en lugar de escribir “Bien hecho”, podrías mencionar 
“Tu 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 en tu 
carta es importante porque es realista y describe las situaciones de riesgo...”. 

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 tutora revisa 
con anticipación la 

actividad de tutoría en 
la web.

El tutor o tutora 
recoge las reflexiones 

de los estudiantes 
y realiza la 

retroalimentación.

Brinda acompañamiento 
socioafectivo individual 
a los estudiantes que lo 

requieren.



15

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

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 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 a 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 desarrollas 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 a 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. Por ejemplo, “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, a fin de que fortalezcas la labor de acompañamiento a tus estudiantes:

 –  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 y Radio – 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 31 de agosto al 17 de setiembre de 2021

Programación de TV 

CICLO VI

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

¿Cómo podemos enfrentar 
la presión de grupo frente 
al consumo de alcohol?

1 de setiembre Que los estudiantes reconozcan situaciones 
de riesgo frente al consumo de drogas e 
identifiquen estrategias para enfrentar la 
presión de grupo.

CICLO VII (5.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

¿De qué manera afecta 
el consumo de drogas a 
las y los adolescentes y 
cómo podemos reconocer 
factores de riesgo para 
generar estrategias de 
prevención frente a las 
mismas?

31 de agosto Que los estudiantes conozcan los efectos 
físicos y psicológicos del consumo de drogas 
en los adolescentes varones y mujeres, y que 
reconozcan factores de riesgo a fin de generar 
estrategias de prevención frente a aquellas.

¿Por qué es importante 
fortalecer la autonomía 
y la toma de decisiones 
frente al consumo de 
drogas, y qué acciones 
pueden realizar para 
prevenir el consumo de 
drogas en la comunidad?

10 de 
setiembre

Que los estudiantes conozcan algunos pasos 
para fortalecer la autonomía y la toma de 
decisiones responsables frente al riesgo del 
consumo de drogas, y que propongan acciones 
para prevenir este consumo en la comunidad.
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Programación de radio 

CICLO VI

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

Aprendemos a reconocer 
situaciones de riesgo 
frente al consumo de 
drogas

31 de agosto Que, a través de historias y testimonios, los 
estudiantes identifiquen y reflexionen sobre 
situaciones de riesgo frente al consumo de 
drogas.

Aprendemos a manejar la 
presión de grupo frente al 
consumo de drogas

7 de 
setiembre

Que, a través de historias y testimonios, 
los estudiantes reflexionen en torno a su 
autonomía y manejo de presión de grupo 
frente al consumo de drogas.

Promovemos hábitos 
saludables para la 
prevención del consumo 
de drogas

14 de 
setiembre

Que, a través de historias y testimonios, los 
estudiantes reconozcan la importancia de 
promover hábitos saludables para prevenir el 
consumo de drogas.

CICLO VII (3.° y 4.° de secundaria)

Título del programa Fecha de 
transmisión

¿Qué busca el programa?

Evitamos riesgos frente al 
consumo de drogas

31 de agosto Que, a través de historias y testimonios, los 
estudiantes identifiquen situaciones de riesgo 
para prevenir el consumo de drogas.

Aprendiendo a decir NO 
ante la presión de grupo

7 de 
setiembre

Que, a través de historias y testimonios, los 
estudiantes reflexionen sobre la importancia 
de tomar decisiones responsables ante la 
presión de grupo frente al consumo de drogas.

Una vida sin drogas es 
saludable

14 de 
setiembre

Que, a través de historias y testimonios 
compartidos, los estudiantes reflexionen sobre 
la importancia de mantener una vida saludable 
libre de drogas que les permita lograr su 
proyecto de vida.
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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?

Reconocemos situaciones 
de riesgo frente al 
consumo de drogas

6 de 
setiembre

Que, a través de historias y testimonios, los 
estudiantes identifiquen situaciones de riesgo 
vinculadas al consumo de drogas.

Tomamos decisiones 
responsables frente al 
consumo de drogas

13 de 
setiembre

Que, a través de historias y testimonios, los 
estudiantes reconozcan la importancia de 
fortalecer su autonomía para la toma de 
decisiones frente al consumo de drogas.


