
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Viernes 4 de setiembre de 2020
Área curricular: Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Segundo de Secundaria

Conociendo nuestro cerebro para aprender mejor

Programa

Un día, mientras Katherine arreglaba su casa, encontró la bicicleta montañera 
que le regalaron sus papás cuando terminó Primaria. Recordó, con mucha 
pena, que nunca aprendió a manejar. Ahora tiene temor de subirse y caerse, y 
tiene vergüenza porque sus amigas sí manejan bicicleta, así que ha asumido 
el reto de aprender a hacerlo en una semana. ¿Será posible que Katherine 
alcance su meta? ¿Qué necesitará para lograrlo?

Situación significativa

El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes identifiquen 
situaciones problemáticas y asuman una actitud positiva ante estas. Para 
ello, identificarán información relevante en testimonios de otros estudiantes, 
quienes comentan cómo reaccionaron frente a problemas difíciles de resolver. 
A partir de estos testimonios y de la discusión presentada, aprenderán que 
para que una persona afronte retos es importante que sea consciente de 
sus fortalezas y sus aspectos de mejora, y que tenga una actitud abierta al 
aprendizaje. También, explicarán que la inteligencia es moldeable y se puede 
desarrollar. 

Finalmente, los estudiantes elaborarán un cómic donde el protagonista se 
enfrenta a ciertos retos y tiene las capacidades necesarias para superarlos.  

Resumen 
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Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Define metas de aprendizaje.

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas.

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Identifica un conjunto de metas, plantea estrategias para alcanzarlas y piensa en 
las habilidades con las que quisiera contar para alcanzar lo que se propone. A 
partir de ello, elabora un cómic donde el protagonista se enfrenta a un conjunto 
de retos y obstáculos, y cuenta con determinadas capacidades y habilidades para 
salir adelante. Comparte su producción con sus compañeros en forma virtual, 
haciendo uso del recurso o la herramienta que más utiliza.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes explican que la inteligencia se puede desarrollar, y que, para 
ello, es necesario estar abierto a retos complejos y a enfrentarse a nuevos 
conocimientos.
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

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

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

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

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

• Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Madrid: Kairós.
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