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En las relaciones afectivas, la violencia se manifiesta mediante acciones que 
realiza uno de los miembros de la pareja o de la familia con el fin de dominar y 
mantener el control sobre otro. Estas acciones pueden dañar física, psicológica 
o sexualmente a las personas. Vale decir que la persona violenta usa diversas 
estrategias, como el deterioro de la autoestima, los insultos, el chantaje, la 
manipulación, los golpes, entre otras, para someter a su víctima. Por ello, 
es importante prevenir toda forma de violencia en las relaciones afectivas, 
y cuando no se pueda prevenir, poder reconocerla y tomar las acciones 
adecuadas para detenerla. Si se asume como compromiso, toda persona debe 
desarrollar habilidades socioafectivas que le permitan prevenir cualquier forma 
de violencia o, en todo caso, reaccionar adecuada y claramente frente a ella.

Situación significativa

Programa

Prevenimos situaciones de violencia en el hogar, en las relaciones afectivas y 
en la comunidad
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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 a su etapa 
de desarrollo y madurez.

Competencia y capacidades

El propósito de este programa es que los estudiantes reconozcan las acciones 
que ponen en riesgo y dañan la integridad física, psicológica y sexual de las 
personas, y la importancia de que las personas fortalezcan su autoestima y el 
autocuidado. Para lograrlo, teniendo en cuenta lo trabajado la semana pasada 
sobre los prejuicios y estereotipos en las relaciones afectivas, analizarán 
situaciones de violencia en este contexto, y, a partir de ello, identificarán 
los factores que favorecen su desarrollo, y que deben tener en cuenta para 
impedirla. Con base en este análisis, indagarán sobre el rol que cumplen la 
discriminación de género y los discursos asociados a ella en la promoción 
de la violencia en las relaciones afectivas. A continuación, reconocerán y 
caracterizarán los factores que pueden servir para proteger a las personas de 
situaciones de violencia en dichas relaciones. Finalmente, elaborarán un díptico 
con mensajes que promuevan relaciones afectivas sanas y que informen sobre 
cómo prevenir la violencia en el hogar y la comunidad.

 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. 

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un díptico con mensajes que promuevan relaciones 
afectivas sanas y que informe sobre cómo prevenir la violencia en el hogar y 
la comunidad. 

Criterios a seguir por el estudiante para elaborar el díptico:

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

• Utiliza los conceptos y conocimientos desarrollados durante el programa. 

• Puede emplear los mensajes que utilizó en el reto de la semana pasada. 
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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


