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Nos encontramos a mitad del segundo semestre del año escolar y hay momentos 
en que nos invade el desánimo, más aún por la pandemia y el distanciamiento 
social. Los estudiantes de primero de Secundaria no esperaban vivir de esta 
manera la transición de Primaria a Secundaria: estudiando a distancia, sin 
poderse relacionar con sus amigos y amigas, y afrontando cambios propios 
de su edad. En estas circunstancias, cuando se presentan dificultades en los 
estudios o desmotivación, pueden aparecer pensamientos negativos como 
“no puedo” o “no lo lograré”. ¿Cómo manejar esas situaciones?

Situación significativa

Programa

Todos podemos aprender

El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes reconozcan 
que son capaces de aprender, incluso en situaciones adversas, si confían en 
sí mismos. Para ello, identificarán información relevante en testimonios de 
otros estudiantes, quienes comentan cómo lograron superar dificultades en su 
proceso de aprendizaje en distintas áreas. A partir de estos testimonios y de la 
discusión presentada, podrán explicar qué es la inteligencia, cómo ejercitar el 
cerebro, cómo identificar y potenciar las capacidades, por qué es importante 
confiar en uno mismo, y cómo se relacionan las emociones con el aprendizaje. 

Finalmente, los estudiantes comentarán, desde su experiencia personal, dos 
situaciones difíciles que han vivido en su rol de estudiantes y elaborarán 
algunas propuestas para superarlas.

 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 y describe dos situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar como 
estudiante, y elabora una propuesta para superar los obstáculos identificados.

Enfoques transversales

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo Los estudiantes identifican sus dificultades a la hora de estudiar y proponen 
alternativas para superarlas.

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

Recursos
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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


