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Raquel, estudiante del 2.° grado de Secundaria de la I. E. Santa Rosa del 
distrito de San Juan de Miraflores, está preocupada porque últimamente no 
le están saliendo las cosas como quisiera. Ha intentado resolver algunas ella 
sola, pero siente que realmente necesita ayuda. Sin embargo, no se anima a 
pedirla porque teme que sus compañeros la miren mal, se burlen de ella o 
piensen que no podrá hacerlo. Su preocupación está aumentando, ya que las 
actividades de Aprendo en casa se hacen cada vez más complejas y teme no 
poder realizarlas como espera. ¿Qué puede hacer Raquel ante esta situación?

Situación significativa

Programa

Pedir ayuda para superar obstáculos
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El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes reflexionen sobre la 
importancia de pedir ayuda cuando se enfrentan a situaciones de incertidumbre 
o desconocimiento, así como sobre las razones que los limitan a hacerlo, e 
identifiquen a las personas con las que cuentan para resolver problemas. 
Para lograrlo, escucharán el testimonio de otros estudiantes respecto a las 
situaciones en las que tuvieron que pedir ayuda y cómo se sintieron. Luego, 
junto con la profesora invitada, analizarán y valorarán la importancia de contar 
con el apoyo de los demás para enfrentar algunos desafíos. Seguidamente, 
verán el video titulado “Expande tu mente”, que trata sobre el valor de pedir 
ayuda, y responderán preguntas al respecto. Para profundizar en el tema, 
reflexionarán junto con la profesora invitada acerca de la siguiente pregunta: Si 
pedir ayuda es tan importante, ¿por qué tenemos dificultades para hacerlo?, y 
ella les brindará consejos sobre cómo manejar sus pensamientos de forma que 
no los limite al expresarse. Posteriormente, escucharán a un especialista, quien 
incidirá en la necesidad de pedir apoyo para mejorar nuestro aprendizaje. A 
continuación, prestarán atención a las reflexiones de otros estudiantes sobre 
lo aprendido en la sesión, así como a las principales ideas mencionadas por 
el locutor. Finalmente, dibujarán un gráfico de oportunidades siguiendo los 
pasos indicados en la sesión.

Resumen

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
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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 identifican a las personas que pueden servir de apoyo para 
ellos ante situaciones de incertidumbre o desconocimiento.

• Hojas bond

• Lápiz y lapicero

• Colores

Recursos

Evidencias de aprendizaje

• Reflexiona, a través de preguntas, sobre la importancia de pedir ayuda frente 
a situaciones de incertidumbre o desconocimiento, y sobre las razones que lo 
limitan a hacerlo.

• Elabora un gráfico de oportunidades considerando los siguientes puntos:

      -    Dibújate en el centro de una hoja.

-  Identifica a las personas con las que sabes que puedes contar cuando 
tienes un problema. Pueden ser amigos, compañeros del colegio, maestros, 
familiares, etc.

-  En recuadros, alrededor de tu imagen, escribe el nombre de esas personas.

-  Si en tu comunidad existen instituciones que te pueden apoyar en tus 
estudios, coloca también sus nombres.  

-  Toma una foto del gráfico que elaboraste y compártela con tus amigos.
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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


