
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2020
Área curricular: Tutoría y Orientación Educativa
Grado: Cuarto de Secundaria

Camila nos escribe desde Madre de Dios y nos cuenta que su amiga Paola 
se llevó el susto de su vida. Ella nos comenta que Paola es una chica súper 
pilas, deportista y muy buena en matemáticas, y que, durante la cuarentena, 
se puso a chatear con un chico que conoció en una aplicación. En la foto 
que Paola le compartió a Camila, el chico se veía muy guapo, pero un poco 
mayor, como de más de 20 años, aunque él le dijo que tenía 19. La cuestión 
es que se empezaron a escribir por WhatsApp, él le enviaba canciones y 
stickers gracioso, parecía ser el chico perfecto, siempre sabía qué decir. Por 
eso, quedaron en verse. Paola aprovechó que tenía que hacer las compras de 
la semana para encontrarse con él sin decirle nada a nadie. El encuentro fue 
un fiasco: el chico no era el de la foto y Paola se asustó porque él insistía para 
ir a un lugar más tranquilo a conversar. Para su buena suerte, la tía de Paola 
pasaba por el parque, al verla la saludó y se fueron juntas. Apenas llegó a casa, 
Paola bloqueó al chico de sus contactos y aunque estaba triste porque fue una 
ilusión de muchos meses, se alegró de estar a salvo en su casa. Por ello, Paola 
le dijo a Camila que “en la Internet todo el mundo puede fingir ser quien no es, 
y que hay que tener mucho cuidado”. Camila nos lo cuenta para que también 
lo tengamos en cuenta.

Situación significativa

Programa

Relaciones afectivas saludables en entornos virtuales
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Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo con su 
etapa de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un cartel para informar a sus compañeros sobre los 
peligros presentes en los entornos virtuales.

Criterios a seguir por el estudiante para elaborar el cartel:

• Expresa con claridad y precisión los conceptos e ideas que pretende 
comunicar.

• Utiliza los conceptos y conocimientos desarrollados durante el programa. 

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen acerca del 
uso adecuado de los entornos virtuales en las relaciones afectivas. Para ello, 
indagarán sobre el concepto de violencia digital, lo definirán y diferenciarán 
de otras formas de violencia. En ese sentido, identificarán diferentes 
manifestaciones de la violencia digital. A partir de ello, reflexionarán sobre las 
consecuencias de la violencia digital, y cómo es sancionada por la ley peruana. 
Tras determinar la naturaleza y problemática de la violencia digital, pasarán a 
reconocer qué pueden hacer frente a ella, tanto para protegerse a sí mismo o a 
otros de una agresión como para prevenirla o evitarla. Finalmente, elaborarán 
un cartel para informar a sus compañeros sobre los peligros presentes en los 
entornos virtuales.

 Resumen
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen situaciones de desigualdad y discriminación de 
género y las denuncian públicamente para promover que sean rechazadas 
por su comunidad. 
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

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


