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PRESENTACION 

 

Mi nombre es Luz Angélica Torpoco Rojas de Caparachin, docente de educación 

primaria, realizé mis estudios superiores en el Instituto Pedagógico “Gustavo Allende 

Llaveria” de la ciudad de Tarma, región Junín, desde 1984 hasta 1989 y pertenezco a la 

promoción “Javier Heraud”. Obtuve el título de profesora de Educación Primaria emitida 

por el Ministerio de Educación en 1990. Empecé a trabajar como docente contratada en 1994, 

en la Institución Educativa Nº 30791 “José María Arguedas” del centro poblado de 

Cochayoc.-Acobamba-Tarma-Junín. Me desempeñe como docente de aula del primer grado 

y a cargo de la dirección. Fue un gran reto y una experiencia inolvidable, recién iniciaba mi 

labor y ya tenía la responsabilidad de dirigir una dirección. Colegas que tenían trabajando 

muchos años en la institución se sintieron incómodos, después de dialogar con ellos y limar 

asperezas llegamos a desarrollar un buen clima institucional. Nuestro compromiso fue 

trabajar por el bien de la Institución y sobre todo de los estudiantes. 

    En 1994, tuve la oportunidad de ingresar al concurso para plazas de nombramiento 

con expediente, obtuve una plaza que me permitía escoger el lugar donde quería trabajar.  

Elegí y me nombré en la Institución Educativa Nº 30722 “Nuestra Señora de Fátima” del 

Centro Poblado de Huaracayo, ubicado en el distrito de Acobamba, provincia de Tarma, 

región Junín.  Institución donde laboro desde hace 27 años. Estuve a cargo de la dirección 

desde marzo hasta diciembre 2011. Como docente de aula saqué 4 promociones y tengo el 

orgullo de que mis exalumnos son profesionales que buscan mejorar su comunidad y algunos 

en la actualidad son los padres de familia de mis estudiantes a cargo. 
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      El presente trabajo de suficiencia profesional fue realizado con el fin de aplicar 

algunas estrategias para el fortalecimiento del soporte socioemocional en estos tiempos de 

pandemia del COVID 19 en la educación a distancia para los diversos actores educativos. 

La escuela sigue siendo un espacio para el crecimiento y desarrollo de toda persona, 

considerando que el bienestar y la salud mental son la base para el aprendizaje y la 

socialización de quienes conforman la comunidad educativa especialmente los estudiantes, 

los docentes y padres de familia; “prestar atención a lo socioemocional es clave para 

conseguir que sigamos avanzando en buscar aprendizajes de calidad en condiciones de 

equidad”. En la actualidad, observamos que la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, y el 

descontento por el desarrollo de las clases a distancia; afectaron directamente en el estado 

emocional, debido a diversos acontecimientos que ocurren como la falta de celulares y/o 

computadoras o laptops, y una señal de internet estable, que permita una buena 

comunicación.  
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I.   INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL: 

      Estudié en el Instituto Pedagógico “Gustavo Allende Llaveria” de la provincia de 

Tarma, región Junín. En el año 1990, obtuve el título de Profesora de Educación Primaria 

con el Nº O4294-P-DDEJ-H.    
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En octubre 1994, con la Resolución de Nombramiento Nº 04241 de fecha 14 de 

setiembre, inició mi labor como docente de Educación Primaria en la Institución Educativa 

Nº 30722 “Nuestra Señora de Fátima” del centro poblado de Huaracayo, distrito de 

Acobamba, Región Junín. Tuve a cargo el aula del Quinto Grado con 43 estudiantes. Desde 

esa fecha, tuve a cargo aulas primordialmente en 1º y 2º grado de primaria. 
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En el año  2011 asumi la direccion del plantel por el lapso de un año lectivo, desde 

el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre. La cual fue una hermosa experiencia.
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En el año 2013 fui incorporada a la Ley Nº 29944 “Ley de Reforma Magisterial.”
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Luego, en el 2014 ascendí a la quinta escala magisteria. 
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Mi formación continua es constante. En el 2019 obtuve la primera Especialización 

en Docencia en Educación Especial, desarrollada en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle –La Cantuta. 
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Asimismo, en el 2019 estudié una especialización en Psicopedagogía y Tutoría, 

desarrollada en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”- La 

Cantuta. 
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En el año de 2020 inicie estudios de Especialización en Docencia en Educación 

Inicial y lo culminé en el 2021.
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En diciembre 2011, lleve el Diplomado: “Didáctica moderna para el aprendizaje y 

enseñanza actual” otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo. 
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Desde marzo 2012 hasta marzo 2013 realicé el primer Diplomado de Especialización 

en “Gestión Educativa”, organizado por el Ministerio de Educación en Convenio con la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”- La Cantuta, el Municipio 

Provincial y SUTE Tarma. 
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Desde enero hasta diciembre 2013 asistí al Diplomado “Estrategias para la 

comprensión lectora y producción de textos “ organizado por la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”- La Cantuta 
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Desde enero hasta diciembre 2017 asistí al Diplomado “Gestión educativa y procesos 

pedagógicos con enfoque intercultural” desarrollado por la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”- La Cantuta desde el 02 de enero al 30 de diciembre 

del 2017.
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En abril 2021,  asistí al Diplomado “Neurociencia y desarrollo infantil con enfoque 

inclusivo” realizado por la Universidad Nacional de Ucayal. 

 



 
 

20 
 

 

  

 



 
 

21 
 

 

Tuvimos la oportunidad de elaborar con algunos colegas el texto “Planificación 

anual curricular del primer al sexto grado del nivel primaria – 2019.” 
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En el 2017 me incorporé como miembro del Colegio de profesores del Perú – 

Región Junín. 
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En el año 2018. estudié el nivel básico del idioma inglés en el Centro de Idiomas de 

la Universidad Católica  Sedes Sapientiae – UCSS. 

 

 

https://www.ucss.edu.pe/
https://www.ucss.edu.pe/
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Desde 1994 hasta 2009 participe en diversas capacitaciones cuyos certificados los 

presento.  
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Participe también,  en los cursos virtuales organizados por PERUEDUCA en 2016: 

“Fortalecimientos de Competencias TIC en Robótica Educativa “y en 2021:”Planificación y 

Ejecución Estratégica de la Gestión Escolar: Elaboración y Evaluación del PEI y PAT”.   
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1.2 DESEMPEÑO PROFESIONAL:  

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso 
de aprendizaje. 

Fomentamos   la indagación activa, la atención y el manejo 
del comportamiento, siendo guía durante la ejecución de 
tareas, facilitando así el dominio de habilidades y la 
utilización de estrategias enfocadas hacia la comprensión. De 
igual manera promovemos  los estilos democráticos 
de disciplina que se basan en la reciprocidad y la  
responsabilidad de los estudiantes, los comportamientos 
constructivos, la asistencia y la participación activa  en clase. 
Evitamos los estilos disciplinarios autoritarios, rígidos, que se 
basan en la desconfianza hacia los estudiantes y que no 
favorecen la expresión de sus perspectivas y opiniones. 

También ponemos en práctica experiencias desafiantes, que 
requieren de esfuerzo por comprender conceptos nuevos, por 
explicar el propio razonamiento e introducir cambios de 
comportamiento deseados, favorecen la exploración de 
soluciones alternativas y el desarrollo personal de los 
estudiantes, así como   involucrarlos activamente en las 
actividades virtuales propuestas, de manera sincrónica y 
asincrónica a través de la plataforma WhatsApp. Además, 
brindamos oportunidades para la colaboración en actividades 
que requieren interacciones significativas e intercambio 
de razonamientos. El trabajo grupal, responsabilidad 
individual de cada estudiante, favorece el aprendizaje y el 
sentido de logro y ayuda a desarrollar habilidades de 
cooperación. Debatir acerca de los valores y la ética que 
deben ser parte de la vida escolar y forjar los fundamentos de 
una sociedad equitativa. 

Promueve el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

Estamos siempre pendientes que el ejercicio del pensamiento 
crítico sea creativo, dinámico y buscamos que nuestros 
estudiantes tengan diversas respuestas para un mismo 
problema, el respeto a las ideas y sobre todo la búsqueda de 
la coherencia entre el pensamiento y la acción.  Propiciamos 
ambientes de respeto, solidaridad, tolerancia y participación 
activa; asimismo promovemos el análisis, síntesis, 
conceptualización, manejo de información, pensamiento 
sistémico, pensamiento crítico, investigación y meta 
cognición. 

https://educar.pe/pautas-para-el-manejo-de-la-disciplina/
https://educar.pe/tecnicas-para-promover-el-razonamiento-y-el-pensamiento-critico/
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De igual forma buscamos entablar discusiones entre los 
estudiantes para despertar su curiosidad y que se involucren 
para que puedan tener respuestas coherentes, que sus ideas 
sean escuchadas, fomentamos “un   ambiente de confianza 
donde cada estudiante es estimulado a pensar que tiene algo 
valioso para contribuir, que él será escuchado y que sus 
opiniones se tomarán en cuenta. Promovemos  el diálogo 
estudiante-estudiante, en lugar de sólo el diálogo educador–
estudiante, dándoles suficiente tiempo para desarrollar una 
buena respuesta respecto a las preguntas dadas, antes de pasar 
a otros estudiantes o a otras preguntas. 

Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y  
adecuar su enseñanza. 

Para desarrollar una evaluación respecto al progreso de los 

aprendizajes lo importante es recoger   evidencia de sus 

niveles de comprensión, avances y/o dificultades a través de 
preguntas, diálogos, problemas formulados, instrumentos o 
bien recorriendo los grupos y revisando los trabajos enviados 
mediante las fichas, audios, videos, fotos, etc.  Monitoreamos 
activamente a los estudiantes y les brindamos 
retroalimentación descriptiva, sugiriendo en detalle que hacer 
para encontrar la respuesta adecuada. Adaptamos   las 
actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas de 
mis estudiantes. 

Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad. 

Siempre muestro un trato respetuoso con los estudiantes, soy 
cordial y les transmito calidez también soy empática con sus 
necesidades afectivas o físicas. Intervengo si noto alguna falta 
de respeto entre estudiantes, empleamos un lenguaje que 
propicia cortesía y promovemos la participación activa de los 
estudiantes. 

Escuchamos con atención a mis estudiantes y busco 
ayudarlos, valoran enormemente que siempre estemos junto a 
ellos y que me haga partícipe de sus logros, fracasos, alegrías 
y preocupaciones. Su profesora siempre estará para ayudarles 
en todo momento con cualquier dificultad que tengan. 

Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

Usamos siempre mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 
Tratamos que la sesión virtual se desarrolle sin mayor 
contratiempo, comprendiendo la situación que estén pasando 
debido a la falta de una línea de internet estable en algunos 
casos causa desesperación en ellos el no poder seguir con las 
sesiones virtuales y entregar sus evidencias a tiempo. 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO: 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

  El presente Plan de Mejora “Fortalecimiento del soporte socioemocional en la 

educación a distancia a los actores educativos de la Institución Educativa Nº 30722 “Nuestra 

Señora de Fátima” – Huaracayo para mejorar la vida escolar en el marco de la emergencia 

nacional provocada por el COVID 19”, es importante porque hemos observado la falta de 

asertividad en algunos docentes, padres de familia y estudiantes, Todo el mundo anda 

alterado por la pandemia del Covid-19, denominado coronavirus.  

        Los gobiernos han tomado medidas preventivas como aislamiento social, 

confinamiento y cuarentena en la población. Esta pandemia afectó el aspecto emocional de   

docentes y padres de familia y sobre todo de nuestros estudiantes que se ven frustrados con 

una educación a distancia que muchas veces los estresan y afectan su salud mental y sus 

emociones. 

       La OMS (2020) afirma que los niños en cuarentena registran niveles medios de 

trastorno de estrés postraumático (TEPT), cuatro veces superiores a lo normal. Los efectos 

negativos de la cuarentena son significativamente mayores si esta dura más de 10 días.  En 

el Perú los estudiantes, manifiestan emociones de miedo, preocupación y angustia. 

Reflejando hiperactividad, ansiedad o irritabilidad Minedu (2020). 

        Los estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución Educativa Nº 30722 

“Nuestra Señora de Fátima” de educación primaria, no están ajenos a esta problemática, es 

por ello que urge poner una debida atención a la inestabilidad emocional que se está  
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presentando en los actores educativos. Ellos aprenderán a manejar los traumas y se podrá 

educar a través del control de las emociones. 

       Concluimos dando a conocer que el establecimiento de un soporte socioemocional 

nos permite desarrollar un clima agradable y favorable con una adecuada convivencia y una 

buena educación ya que es una gran tarea   de todos los actores educativos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

  La educación es un proceso relacional, ya que aprendemos con otras personas, es por 

eso que en un contexto de distanciamiento social y físico es necesario fortalecer los espacios 

relacionales más que nunca. De acuerdo a Minedu (2021) en las “Orientaciones para el  

soporte socioemocional a los estudiantes frente a la emergencia sanitaria” define   al soporte 

socioemocional como todas las actividades que ayudaran a restablecer emocionalmente a los 

afectados: niños, docentes y padres de familia del impacto.  

 

      El impacto visible y directo de la COVID 19 lo experimentamos todos los días,                                                                                                                                                                                                                                                     

vemos que  debido a este virus hemos perdido a un familiar o amistad lo que nos causa 

intranquilidad, ansiedad y preocupación. La parte económica también resultó afectada, los 

ingresos se han visto disminuidos debido a la falta de trabajo. Así mismo, las prácticas de 

bioseguridad: mascarillas, lavado de manos, no poder salir a pasear o jugar con sus amigos, 

la falta de un celular, una computadora o tablet, tienen un impacto notorio. Es importante 

que nos encontremos atentos a las posibles situaciones que estén viviendo nuestros 

estudiantes y sus familias, así como nuestros colegas. habiendo transcurrido casi un año y 

medio de emergencia sanitaria. Los resultados de un estudio global conducido por save the 
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Children en 2020 en 46 países (dónde se incluye a Perú), con la participación de más de 

45,000 personas (entre padres, cuidadores, niños y adolescentes) nos muestran la real 

magnitud de la situación. Según la revista educación 2020 - Educar en tiempos de pandemia 

(Parte 2) “Recomendaciones pedagógicas para la educación socioemocional”, se debe 

reforzar el acompañamiento “a las escuelas, prioritariamente en la contención socio-

emocional de los estudiantes, las familias y docentes; recomendaciones para la gestión 

curricular y la formación ciudadana en este contexto”. 

       Al suspenderse las clases presenciales la necesidad de un avance en el aprendizaje, 

el reconocimiento y gestión de las emociones se hace cada día más evidente, para nuestros 

estudiantes, los docentes y las familias. Se sabe que aprender con y desde las emociones es 

importantísimo para el aprendizaje integral que necesitamos para avanzar en una educación 

de calidad, los retos que trajo la pandemia al sistema escolar son paralelos a la crisis sanitaria. 

En el caso de las emociones, el cambio de ambiente pedagógico desde la escuela a lo virtual 

o digital, representa una transformación de circunstancias que ponen en tensión los roles y 

relaciones que se despliegan en el proceso educativo.  

    Es necesario que la escuela como las familias presten atención a estos factores ya que 

en la actualidad se presenta la dificultad de realizar los procesos educativos desde casa, es 

importante que nuestros estudiantes cuenten con las condiciones adecuadas para desarrollar 

el aprendizaje autónomo. Los padres de familia tienen la idea de que se les está forzando a 

acompañar a sus hijos y que el trabajo lo deben realizar los docentes; ellos solo desean apoyar 

en sus tareas, muchas veces lo ven como pérdida de tiempo. Todos estos inconvenientes 

necesitan de un soporte socioemocional para los actores educativos. 
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       El Gobierno Vasco (2020) BG Educación Primaria emitió: “Propuesta para trabajar 

el ámbito socioemocional y la cohesión grupal: emprendiendo un camino desde lo 

aprendido”. Nos dan a conocer que la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 nos 

ha situado ante el mayor reto educativo de los últimos tiempos, todos los agentes educativos 

están asumiendo responsabilidades diversas quizás desconocidas, en un clima de alta 

incertidumbre que se extiende a muchas de las situaciones que vivimos, relacionadas con la 

acción educativa, los aspectos socioemocionales de los estudiantes y la práctica de dinámicas 

de cohesión grupal que permitan su correcto desarrollo. Es importante desarrollar, conocer, 

compartir las vivencias y experiencias de los estudiantes, sus emociones y sentimientos tanto 

positivos como negativos, así como comprender las estrategias que han desarrollado para 

afrontar los acontecimientos de los últimos meses y el nivel de impacto en su situación de 

bienestar actual; esta acción nos permitirá llevar una educación para cada una de las 

realidades en la que se encuentran. 

       La escuela tiene la oportunidad de reconocer y poner en valor las situaciones vividas, 

y permitir que sus estudiantes las transformen en aprendizajes positivos, aprendizajes para 

la vida; para quienes requieren un soporte adicional al que encuentran en sus hogares, sigue 

siendo un espacio en el crecer y desarrollarse como persona, con otros y para otros. El 

bienestar y la salud mental es importante más que nunca, ya que es la base para el aprendizaje 

y para conseguir el bienestar de quienes conforman la comunidad educativa especialmente 

los estudiantes, los docentes y padres de familia; prestar atención a lo socioemocional es 

clave para conseguir que sigamos avanzando en buscar aprendizajes de calidad en 

condiciones de equidad. 
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OBJETIVOS: 

A). Objetivos generales: 

Orientar al padre de familia, docentes y estudiantes en la intervención 

socioemocional, para facilitar la pronta recuperación luego de una 

emergencia o pandemia como el COVID 19, garantizando así su derecho a 

la educación. 

 

B). Objetivos específicos: 

Elaborar un marco teórico conceptual elemental sobre la gestión del 

proceso socioemocional en el contexto de situaciones de emergencias, 

desastres o pandemia como el COVID 19. 

Reconocer y comprender los signos de alarma y las reacciones 

socioemocionales ante el COVID 19 en la comunidad educativa 

primordialmente los estudiantes. 

Orientar la labor del padre de familia frente al COVID 19, a través de 

estrategias para la contención socioemocional de niños y adolescentes. 

Acompañamiento al personal docente, ante la pandemia alentándolo, 

escuchándolo y dándole fortaleza, no solamente para su bienestar personal, 

sino también para el de su familia. 
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                                                        Plan de trabajo 

En la actualidad, la educación en nuestro país está atravesando por retos y desafíos 

debido a la crisis mundial generada por el COVID-19, que afecta la vida de todos 

independiente de su sexo, edad, nacionalidad, etnia o creencias. Es un problema de salud 

pública tanto en lo físico como emocional, asimismo la aplicación de la educación a distancia 

hace que los estudiantes a la falta de equipos tecnológicos adecuados y una red de internet 

estable se encuentren estresados, frustrados y con poco interés en los estudios; muchos de 

ellos no cuentan con el apoyo de sus padres.  

       El presente plan de trabajo orientará la participación activa de la comunidad 

educativa en el marco de la emergencia sanitaria que vivimos a causa del covid-19, permitirá 

promover la salud emocional la cual está seriamente afectada y necesita el restablecimiento 

socioemocional para enfrentar de forma apropiada las situaciones difíciles que se vienen; 

enfrentar y favorecer la recuperación de los actores educativos  de tal manera que podamos  

mejorar la calidad de vida y lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes.  

      Realizaremos diversas actividades y/o estrategias que permitirán mejorar o 

restablecer el estado socioemocional de la comunidad educativa tales como: dinámicas de 

grupo, reuniones virtuales, actividades lúdicas y recreativas, narraciones libres, entre otras 

que contribuirá a mejorar el estado emocional de los miembros de la institución educativa. 

      Es necesario reconocer que nuestra situación actual ha dado lugar a cambios 

vertiginosos en nuestras vidas y por ende en la sociedad, nuestro ámbito educativo no es 

ajeno a esta transformación.  Se ha vuelto necesario la implementación de un sistema 

educativo virtual o a distancia, a través del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TICS).  
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       El cambio repentino en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ocasiona que la 

educación en el Perú, así como en otros países presente retos que implementan no solo una 

educación de calidad a través de métodos y herramientas de enseñanza adecuada, y una 

formación profesional de los docentes a cargo de los programas de educación a distancia.  

Abarca (2014), de igual forma también exige un cambio de actitud de los involucrados. 

Domínguez & Rama (2013), donde los docentes sean capaces de enseñar partiendo de una 

visión integral del ser humano, sin perder de vista el fin último de la educación: el 

perfeccionamiento del hombre en todas sus dimensiones para su plenitud Peñacoba,( 2015).  

      En momentos de cambios, desastres o crisis, como el que vivimos, el cambio de 

actitud del hombre, es una situación que pasa de necesario a imprescindible, pues se trata de 

momentos en los que los vínculos interpersonales existentes hasta entonces cambian 

Bauman, (2007), siendo necesario   hacer frente a las posibilidades de la educación como un 

espacio humanizante, ya que hoy se vuelve indispensable tener presente el significado 

ontológico de la palabra humanidad Quiceno (2020).  

      El verdadero reto al que se enfrentan los docentes “en el espacio virtual es, contribuir 

al perfeccionamiento de sus alumnos, ayudar a crecer en plenitud, atendiendo a sus 

capacidades fundamentales: inteligencia, voluntad y afectividad, todo esto a través de la 

virtualidad” Peñacoba-Arribas & Santa Cruz-Vera (2016). Situación que para los docentes 

muchas veces es frustrante ya que no se cumple con las propuestas. 

      Es importante que dentro de los entornos virtuales existan espacios en los que el 

intercambio de sensaciones, emociones y vivencias sea posible (Duart, 2003). Muchas veces  

observamos que la enseñanza a través de medios virtuales nos parece para muchos fría y 

deshumanizada, pero no nos damos cuenta que esta puede estar cargada de vivencias 

experiencias en donde a través del diálogo y desarrollo de actividades, alumnos y docentes 
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pueden compartir experiencias. No se puede olvidar que este modelo de enseñanza es 

también un medio de interacción humana, donde existen manifestaciones de afecto, 

acuerdos, desacuerdos y negociaciones, Cardona (2008). 

       Louvier (2015), “revertir el proceso del eclipse de lo humano, es hoy, quizá, el 

problema más urgente que enfrentan las sociedades, y para ello, es indispensable fomentar 

una cultura de respeto a la dignidad de la persona”. La pandemia COVID-19, ha generado 

un cambio rotundo en el ámbito educativo peruano, haciéndose necesaria la implementación 

de una educación a distancia a través de diversas plataformas digitales como lo es el internet, 

medios de comunicación como la televisión y radio, y plataformas educativas como 

“Aprendo en Casa”, que buscan ofrecer la experiencia de aprendizaje, brindando recursos y 

herramientas educativas a todo el país. “Esto supone un gran reto para los docentes, quienes 

no solo tienen que dominar dichas plataformas, sino que a su vez deben adaptar su 

metodología de enseñanza a partir de propuestas innovadoras que puedan ser desarrolladas 

en estos medios, atrás de este aspecto hay un desafío aún mayor, que es el de contribuir al 

perfeccionamiento de la persona en todas sus dimensiones, de modo que no se pierda el 

verdadero fin de la Educación”. Este aspecto ha causado un deterioro emocional en muchos 

de ellos, pero con una ayuda y un aporte del soporte socioemocional podremos vencerlo.  

Por lo tanto, es importante considerar algunos aspectos teóricos que nos van a servir 

de base para brindar un buen soporte socioemocional tanto para nuestros estudiantes y padres 

de familia, asi como también a nosotros los docentes. 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Responsabilidad del docente de aula 
 
 

- Brindar confianza a los padres de familia y estudiantes en el aspecto socioemocional. 

- Acompañar en el proceso de las actividades de manera asertiva y empática. 

- Brindar apoyo emocional y pedagógico a los estudiantes, según sus necesidades. 

- Promover una convivencia democrática entre los estudiantes, a través de llamadas 

telefónicas, videollamadas, mensajes de textos, audios, etc. 

- Orientar a estudiantes ante situaciones que afecten su integridad física y mental. 

- Trabajar en el desarrollo personal y estabilidad emocional de los estudiantes 

- Brindar escucha activa a los estudiantes y padres de familia. 

- Asesorar a los estudiantes que presentan desventajas en situaciones de riesgo para 

que les permita afrontarlos. 

 
Logro de competencias de tutoría (soporte socioemocional), en la modalidad a distancia.  
 

Son dos las competencias que debemos desplegar para un acompañamiento efectivo a 

distancia, tomadas del Marco de buen desempeño docente. 

 

COMPETENCIAS DESPLIEGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construye su identidad 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 
que lo hacen único. Se identifica en algunas de sus 
características físicas, así como sus cualidades e intereses, 
gustos y preferencias. Se siente miembro de su familia y 
del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos 
saludables reconociendo que son importantes para él. 
Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza 
y es capaz de tomar decisiones, desde sus posibilidades y 
considerando a los demás. Expresa sus emociones e 
identifica el motivo que las originan. Busca y acepta la 
compañía de un adulto significativo ante situaciones que lo 
hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre.  

Convive y participa 
democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

Convive y participa democráticamente cuando interactúa 
de manera respetuosa con sus compañeros desde su propia 
iniciativa, cumple con sus deberes y se interesa por 
conocer más sobre las diferentes costumbres y 
características de las personas de su entorno inmediato. 
Participa y propone acuerdos y normas de convivencia 
para el bien común. Realiza acciones con otros para el buen 
uso de los espacios, materiales y recursos comunes. 
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El Covid 19 en nuestras vidas 

 

La pandemia causada por COVID-19, ha causado mucha incertidumbre trayendo 

consigo el miedo, la ansiedad y la preocupación. Podemos observar que la emergencia    de la 

salud pública en nuestro país es terrible, gran cantidad de personas se infectan y mueren. 

Los problemas emocionales y psicosociales vienen creciendo de manera alarmante, desde 

los primeros días del mes de septiembre de 2021, alrededor de dos millones cien mil de 

casos de COVID-19 han sido registrados en Perú. Esta enfermedad causada por el virus 

SARS-CoV-2 fue registrada por primera vez en territorio peruano el 7 de marzo de 2020. 

Las primeras dos muertes fueron reportadas el 20 de marzo de 2020. Hacia finales de agosto 

2021, el número de personas fallecidas a causa de esta enfermedad ya superaba los 197.000.  

      Las diversas actividades sociales como el turismo, la aviación, el comercio, 

actividades culturales, la agricultura y la industria financiera se vieron restringidos debido a 

la pandemia, ya que el gobierno dio restricciones masivas con el objetivo de contener el 

avance de la infección y contagio. Debido a las restricciones de actividades sociales y 

confinamiento obligatorio la población en su mayoría tiene problemas económicos, 

aislamiento social, alteración del estilo de vida y pérdida de ingresos personales y familiares. 

     Durante la pandemia por COVID-19 las personas mostraron varios síntomas de 

trauma mental - emocional, depresión, estrés, cambios de humor, irritabilidad, insomnio, 

déficit de atención, trastorno de hiperactividad, estrés postraumático e ira. Además, los 

medios de comunicación han llevado una excesiva carga de información, lo que incrementa 

el nivel de ansiedad y una preocupación persistente, lo que afecta a la salud mental de las 

personas. 
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     Caycho (2020), en Perú, desarrollo un estudio sobre la ansiedad por coronavirus en 

la población peruana, conto con  la participación de 790 personas mayores de 18 años. 

Aplicaron la Escala de Ansiedad por Coronavirus (CAS). Los resultados demostraron que 

las mujeres tenían mayores síntomas de ansiedad por COVID-19 que los hombres.  

       Magano (2021), elaboro una investigación sobre la ansiedad y miedo al COVID en   

los pobladores portugueses. Uso el CAS como instrumento. “Los resultados indicaron que 

ambas escalas se relacionan, a mayor ansiedad, mayor es el miedo en las personas. 

Concluyeron que los cambios están generando ansiedad y miedo, especialmente cuando no 

son deseados, ya que la mayoría de los cambios que las personas han tenido que realizar en 

su vida están relacionados   por la situación de emergencia sanitaria”. 

 

El soporte socioemocional 

Consideramos al soporte socioemocional con el siguiente concepto: 

El soporte socioemocional son todas aquellas actividades y/o acciones que 

te permiten ayudar a restablecer emocionalmente del impacto o suceso a las 

personas que se encuentran afectados, nos alivia, nos da seguridad y calma 

en los momentos de estrés donde solo vemos negatividad y caos. Compartir 

nuestras emociones nos ayuda también a fortalecer nuestro sistema 

inmunitario y a tener en cuenta puntos de vista diferentes que quizá no 

estamos viendo. 

           El rol del Estado y de los entes encargados de velar por la salud física y emocional de 

las personas debe ser el de vigilar las necesidades de la población y tomar medidas eficaces 

para cubrirlas. "Según la Dirección de salud mental del Minsa, 7 de cada 10 personas señala 

haberse sentido angustiados durante esta pandemia, siendo el malestar mayor en los niveles 

socioeconómicos D y E, adultos medios y adultos mayores; trabajadores independientes y 
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quienes no están trabajando, así como entre las mujeres", asegura Jorge Cordero, docente 

del Taller online Dirección y organización de hospitales y servicios de salud de ESAN. 

La pandemia por COVID-19, la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia, 

y el cierre temporal de las instituciones educativas en todo el mundo, han expuesto a millones 

de niños y niñas a riesgos sin precedentes respecto a su educación, protección y bienestar 

(Unesco, Unicef, WB, WFP, 2020). Este contexto complejo no afecta a todos por igual.   

Quienes vivían en condiciones de inequidad y exclusión desde antes de la emergencia 

enfrentan hoy la amenaza de la precariedad, siendo más vulnerables a la enfermedad Criado 

(2020), a la incertidumbre por la pérdida de ingresos, o al rezago escolar. En el marco de una 

situación de emergencia, las instituciones educativas representan una red de soporte 

fundamental. Cumplen un rol clave para sostener el derecho a la educación, resguardando su 

disponibilidad, accesibilidad, relevancia y adaptabilidad; incluso en condiciones complejas 

de funcionamiento Tomaševski, (2006). El rol de las instituciones educativas es 

irreemplazable, especialmente en el resguardo del aprendizaje de estudiante, en la promoción 

de buenos tratos en las familias, en la entrega de recursos psicosociales al mundo adulto, en 

el apoyo y protección a la salud mental comunitaria, y en la prevención de la pobreza infantil 

Unicef, (2020).         

        El apoyo “en torno al desarrollo socioemocional ha sido reconocido como un aspecto 

clave de la gestión escolar, pilar del proceso de acompañamiento a las comunidades 

escolares; tanto en la recuperación de la actual crisis como en la construcción de 

comunidades resilientes, con lazos de cuidado común fuertes, capaces de afrontar los 

desafíos presentes y futuros” Minedu (2020). 

https://bit.ly/3rk4Vx0
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Los esfuerzos en el ámbito socioemocional pueden ser desarrollados tanto en las 

modalidades de enseñanza remota como en los procesos de reapertura, docencia y retorno 

flexible al aprendizaje presencial. 

        En el liderazgo de “la respuesta a la emergencia se debe convocar a las comunidades 

escolares en su conjunto, haciéndolas partícipes activas del proceso. Esta respuesta supone, 

además, identificar las múltiples necesidades que afectan de manera diferenciada a la 

comunidad educativa, se requiere ofrecer o articular distintos tipos de soportes, y utilizar 

tanto recursos internos como redes intermedias de apoyo. Las comunidades educativas han 

aprendido mucho en el último tiempo”. La experiencia de crisis ha hecho que las 

instituciones descubran el valor del desarrollo de otras habilidades más allá de las cognitivas, 

tales como la adaptación, la colaboración, la creatividad y la empatía, entre otras Berger 

(2021). En el marco de una emergencia se vuelve aún más claro que nadie aprende solo, que 

los resultados de aprendizaje no se pueden explicar de modo autosuficiente por procesos 

individuales Baquero (2008), y que despertar la motivación clase a clase es un desafío 

permanente tanto para educadores como para las familias y para los propios estudiantes. *En 

este contexto se evidencia que la salud socioemocional es requisito para aprender, y que esta 

se construye de manera colectiva Unicef (2020) – INEE (2018). Se requieren redes de 

cuidado, soporte y promoción de condiciones favorables para el bienestar, la salud mental y 

la construcción de re silencia. “Las familias han ajustado sus rutinas cotidianas en función 

de sostener las actividades de aprendizaje de los estudiantes, logrando enfatizar en mayor 

medida con los desafíos de las tareas docentes”. Esto sin perder de vista que las brechas de 

desigualdad que atraviesan al país ofrecen condiciones diferenciales en términos materiales, 

de género y capital cultural para la adaptación a una modalidad remota de enseñanza (Salas, 

2020). 
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Apoyo socioemocional en el ámbito educativo 

   En el marco de cualquier crisis, y también en el caso de la emergencia por COVID-

19, el término apoyo socioemocional se incorpora con fuerza en el aspecto educativo. Los 

efectos emocionales de una crisis ambiental, de sanidad u otro, como la pandemia por 

COVID-19; se relacionan con las amenazas múltiples que esta situación genera para la 

población en su conjunto: potencial contagio, enfermar gravemente o morir, pérdida de la 

fuente laboral, mayor demanda al teletrabajo y atender tareas del hogar, entre otras. Esta 

realidad requiere que las comunidades educativas se preparen para afrontar no sólo las 

actividades de aprendizaje de manera diferente sino también considerar que los estudiantes 

traen una carga emocional propia a partir de sus historias personales y familiares. Desarrollar 

una estrategia de apoyo socioemocional puede dejar capacidad instalada para enfrentar de 

mejor manera futuras emergencias o crisis, ofreciendo recursos y habilidades para cada 

persona para el resto de su vida. 

      El apoyo socioemocional es una tarea común de cada comunidad educativa, 

orientada a promover el bienestar integral del colectivo, a garantizar que cada niño, niña y 

adolescente disfrute de todos sus derechos, y al cuidado y apoyo de quienes cuidan y son 

garantes de        estos derechos. Es un proceso que tiene por objetivo restablecer el equilibrio 

emocional de quienes se encuentran enfrentando una situación de crisis Céspedes (2020). 

Implica acompañar y acoger a las personas, para que puedan recobrar la estabilidad, 

ofreciendo espacios para que puedan expresar sus emociones, recuperar la calma e identificar 

rutas para solucionar los problemas (Buen trato, s.f; Centro Gregoria Apaza, 2018). Contener 

implica brindar apoyo y comprensión, ayudando a las personas a recobrar la tranquilidad, la 

seguridad y la confianza, y a despertar sentimientos de esperanza sobre el futuro (López de 

Lérida & Cifuentes, s.f). 



 
 

61 
 

Algunos mitos que debemos derribar 

Apoyo o contención socioemocional no significa ayudar a las personas a “evitar” o 

“negar” las emociones que les generan malestar. Existen personas que piensan que ante una 

crisis lo mejor es no hablar de ellas, pues así “se olvidan y se superan”. Podemos entonces 

deducir que “lo anterior es un mito, porque es necesario y esencial que las personas puedan 

expresar, validar y comprender lo que están sintiendo, en un espacio protegido. Debemos 

considerar que las emociones son reacciones automáticas ante ciertos estímulos, por lo que 

no podemos evitar sentirlas”.  

Lo que sí podemos hacer, en cambio, es reconocerlas y regular la forma en que 

respondemos frente a ellas para que no nos desborden, paralicen, nos lleven a dañarnos o a 

herir a otras personas Bisquerra, (2016). No es  necesario que seamos psicólogos o 

psicólogas , tan solo con prestar atención, escuchar sin prejuicios y ser empáticos Es 

importante tener en cuenta  que cuando se habla de promover competencias 

socioemocionales en la escuela, en ningún caso se espera que los docentes  deban sumar a 

su rol pedagógica  la labor de psicoterapeutas, sino más bien que deben asumir su posición 

como figuras de apoyo  y apego para sus estudiantes, y desde ese rol, ser sensibles y 

responsivos ante sus necesidades, anhelos, y estados emocionales Berger, Álamos & Milicic, 

(2016). 

          Para un buen soporte socioemocional, debemos evitar juzgar, minimizar o invalidar lo 

que está sintiendo la otra persona, diciendo, por ejemplo: “No te pongas triste”, “No es para 

tanto”. La prioridad es escuchar y acompañar, validando su pensar y sentir. No debemos 

insistir o presionar a las personas para que hablen y compartan lo que están sintiendo, sobre 

todo cuando manifiestan que no desean hacerlo (Centro Gregoria Apaza, 2018). Si queremos 

contener debemos respetar los tiempos y necesidades de cada cual y, en este sentido, es 
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importante promover diversas formas de expresión, por ejemplo, a través de conversaciones, 

la escritura, el arte, entre otras, y distintas modalidades de apoyo (individual, grupal, en 

duplas, etc.). Hay que tener en cuenta que sentir confianza por el otro es esencial para 

expresar lo que pensamos y sentimos, por lo que, al planificar espacios de contención, 

debemos procurar que quienes participen se sientan cómodos y tranquilos. Para ello podemos 

trabajar desde los siguientes aspectos: 

Expresión emocional y autorregulación  

En este período de emergencia sanitaria y educación a distancia, hemos evidenciado 

diversas emociones que respondían a nuestras vivencias: miedo y ansiedad ante el futuro 

incierto, tristeza ante alguna pérdida, alegría al valorar lo que tenemos, entre otras. Esta 

situación no siempre nos ha permitido tener espacios para expresar, reconocer y validar 

nuestras emociones, así como para regularlas. 

¿Qué son las emociones? 

  Las emociones “son mecanismos que nos ayudan a reaccionar y actuar con rapidez 

ante situaciones y sucesos del entorno. Nos predisponen a la acción y se evidencian en 

conductas de aproximación (activación) o evitación (inhibición), las cuales pueden organizar 

o desorganizar la actuación de la persona. Cada emoción prepara al organismo para una clase 

distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardiaco que hace 

que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la respuesta de huida, entonces se trata 

de una manera automática y particular de valorar y responder, tanto fisiológica como 

psicológicamente, ante un evento”. Su función radica en ayudarnos a lidiar con dicha 

situación.  
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      Cada persona experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación concreta AECC (2010). Aprendemos 

a expresar nuestras emociones observando a las personas de nuestro entorno; por ello es 

importante el rol de los padres, madres y cuidadores en la manera en que ellas se manifiestan, 

así como del entorno próximo como docentes y escuela (Construye T, 2018).  

     1.2 ¿Existen emociones positivas y negativas?  

   No existen emociones buenas o malas, pues pese a que algunas sean más agradables 

o desagradables que otras, cada una tiene una función de adaptación al entorno y de respuesta 

ante una situación determinada. Las emociones que solemos llamar “negativas” (cólera, 

miedo, tristeza) son esenciales para nuestra supervivencia, pues nos preparan para 

defendernos, huir, enfrentar pérdidas o cuidarnos ante el peligro. Las emociones que solemos 

llamar “positivas” (alegría, afecto) nos generan satisfacción y se orientan a nuestro bienestar 

(CPEIP, 2020a).  

Orientaciones para el soporte socioemocional a los estudiantes frente a la emergencia 

sanitaria 

 ¿Qué es la expresión emocional?  

Es la conducta o acción generada a partir de vivir una emoción determinada. Muchas 

de nuestras reacciones emocionales (conductas) son aprendidas a lo largo de nuestra vida, 

sin que nos demos cuenta de cómo o cuándo se instalaron. Sentimos ciertas emociones (o 

dejamos de sentirlas), según cómo interpretamos lo que nos sucede. Las emociones tienen 

tres aspectos fundamentales íntimamente relacionados y que impactan en nuestra conducta:  

- El aspecto neurofisiológico, que corresponde a lo que sentimos en el cuerpo 

(aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, tensión muscular, risa, etc.)  
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- El aspecto cognitivo, que se refiere a lo que pensamos y las imágenes que surgen 

durante la experiencia emocional, que derivan de nuestra evaluación e 

interpretación de la situación que causa la emoción. 

- El aspecto comportamental, que se convierte en la expresión más visible de la 

emoción, aquello que hacemos con ella y a partir de ella. 

 No solo debemos trabajar desde la conducta, sino desde los pensamientos que disparan la 

expresión emocional (y nos ayudan a regularla).  

¿Cuáles son las principales expresiones emocionales que debemos observar en nuestros 

estudiantes?  

En una situación como la crisis sanitaria actual, se puede esperar que la mayoría de 

los estudiantes evidencien una mayor vivencia de emociones de supervivencia (las que nos 

llevan a huir o defendernos del peligro), como son el miedo, la tristeza, la cólera, etc. 

Debemos tener presente que estas emociones aparecen justamente ante eventos “negativos”: 

la tristeza ante una pérdida de algo o alguien que consideramos importante, “la cólera ante 

situaciones que consideramos frustrantes o injustas, el miedo ante la percepción de un peligro 

(real o imaginado) o ante un futuro incierto. La observación de estas emociones supone la 

necesidad de que indaguemos en las situaciones o problemática por las que pueda estar 

atravesando el estudiante, y así generar una estrategia de intervención adecuada. 

Dependiendo de cuántos estudiantes están experimentando una emoción similar, podríamos 

pasar del abordaje desde lo individual para pasar a lo colectivo. Y más allá de la pandemia 

la expresión de estas mismas emociones, por diferentes razones, seguirá estando presente, 

por lo que no debemos dejar de prestar atención”.  
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  ¿Tienen las emociones relación con el aprendizaje y el desempeño del estudiante en el 

aula?  

Además de la importancia que tiene la gestión de las emociones para promover el 

bienestar de los estudiantes (que es un fin en sí mismo), las emociones tienen una profunda 

conexión con el aprendizaje, el procesamiento de la información y los aspectos cognitivos 

involucrados en el mismo, por lo que plantean al docente el reto de orientarlas y conducirlas 

hacia estados que favorezcan y estimulen un ambiente propicio para el aprendizaje, al tiempo 

que reduzcan aquellas emociones que lo entorpecen(Construye T.,2018 ). 

¿Cómo podemos intervenir en el desarrollo de una expresión emocional 

adaptativa/positiva/constructiva? 

  El trabajo de la expresión emocional empieza por uno mismo. Somos nosotros los 

llamados a iniciar el trabajo de autoconocimiento y regulación emocional, poniendo en 

prácticas las técnicas que consideremos las más adecuadas, luego de esto podemos intervenir 

diseñando y desarrollando experiencias de aprendizaje que fomenten esa expresión 

emocional en un espacio controlado, cálido y acogedor, donde se validan las emociones de 

todo tipo y se trabajan herramientas para el manejo de conductas adecuadas. La expresión 

emocional se va a dar en diferentes espacios con el estudiante, pero además el docente tiene 

la oportunidad de integrar estas actividades a su plan de tutoría. Es necesario que 

diferenciemos la expresión emocional según la edad y etapa de desarrollo del estudiante. Los 

estudiantes suelen expresar sus emociones por medio de conductas (llanto, agresión, 

berrinches), teniendo además la dificultad de “darle nombre” a lo que sienten. El docente 

puede ayudarle a reconocer y nombrar la emoción, verbalizando eso que siente (por ejemplo: 

“Puede que te sientas molesto por no poder salir a jugar, o que te incomode la mascarilla, o 

que te aburra no poder ir al colegio a jugar con tus amigos. Sentirnos así es normal, pero 
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tenemos que cuidarnos mucho para estar sanos y protegernos”.) Con adolescentes, es 

necesario ayudarlos a comprender las emociones que están sintiendo, para así poder 

validarlas. Podemos hablar directamente que “el miedo y la ansiedad son emociones 

normales y que nos ayudan a afrontar mejor la situación actual, pues nos hacen actuar con 

más cuidado, evitar los peligros y no bajar la guardia”, o “entiendo lo frustrante que es para 

ti no poder salir a encontrarte con tus amigos y amigas. Quizá podamos explorar juntos 

alternativas para mantenerse en contacto y seguir cuidándose” (CPEIP, 2020a). Para el 

proceso de la autorregulación podemos trabajar la siguiente actividad: 
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ACTIVIDAD : ¿POR QUÉ ME SIENTO ASÍ? (TOMADO DE AECC, 2010) 

Tiempo estimado: 45 minutos. 

Nuestra meta: Identificar las situaciones o eventos que provocan nuestras emociones, con la finalidad de 
trabajar en estrategias para afrontar esas causas. 

Dirigido a: Niños y niñas hasta 10 años. 

Recursos para la actividad: Ficha N° 3 y N° 4. Ficha o imagen digital con la descripción 
de emociones, ejemplos de pequeñas historias. 
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Ficha N°4 Tomado de AECC. (2010) 
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                  Desarrollo de la actividad: 
 

• “Usando la ficha N° 3, pueden revisar juntos los nombres de algunas emociones y qué significa cada una de 
ellas y cuándo las sentimos”. 

• Luego, usando la ficha N° 4, se les pueden contar pequeñas historias donde niños y niñas como ellos han 
estado en una situación, y les preguntará ¿cómo se sentirán los personajes? o ¿qué sentirán? 

• Se complementa la actividad preguntando y comentando: ¿Qué podrían hacer los personajes cuando 
sienten esas emociones? ¿Qué harías o haces tú cuando sientes eso? 

• A partir de las respuestas de los estudiantes se pueden compartir algunas estrategias que podrían ayudar en 
su autorregulación emocional cuando afrontan situaciones similares” 

 

   Manejando el estrés 

En una situación difícil y de crisis como el que estamos viviendo, es probable que 

nuestros estudiantes tengan cierto malestar físico como dolores de cabeza, tensión muscular, 

dolores de estómago, sudoración y problemas para dormir, entre otros.  Todo ello puede ser 

señal de que estamos estresados por las diferentes situaciones y condiciones en la que 

estamos inmersos.  

 

¿Qué es el estrés? 

El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una situación que percibimos 

como muy difícil o que conlleva un peligro, y que no contamos con los recursos suficientes 

para afrontarla (Rigby,2020). Es una respuesta de lucha o huida, provocada por las 

emociones de supervivencia.  

Es una reacción automática e instintiva, “donde el cerebro le indica al sistema 

nervioso que libere adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo, hormonas que generan una 

hiperactivación corporal que nos prepara para una rápida reacción ante el peligro, el estrés 

es natural y adaptativo. Pero cuando nos     sometemos a situaciones de crisis muy prolongadas 

como la que estamos viviendo actualmente, el estrés se vuelve crónico, provocando 
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agotamiento y un gran malestar físico y psicológico”.  

El cuerpo también tiene una respuesta natural al estrés o respuesta de calma, que se 

activa mediante la vivencia de emociones positivas como la alegría o el apego (CPEIP,2020b;      

Rigby,( 2020). 

                ¿Qué lleva a nuestros estudiantes a estresarse en esta coyuntura? 

El estrés se produce ante “la percepción de que perdemos el control, de que no se puede 

manejar la situación o problema al que nos enfrentamos (denominados estresores). Las 

cuarentenas estrictas (no salir de casa por períodos prolongados), no poder ir a la escuela, 

no tener contacto con miembros de la familia extensa o con sus amistades, el temor a 

contagiarse, el miedo a que alguien cercano enferme y pueda morir, dificultad para cubrir 

sus necesidades básicas, entre otras, pueden ser estresores comunes y recurrentes en esta 

pandemia”. El de tener problemas para comunicarse con la docente en las clases virtuales 

debido a que no cuentan con celulares o el internet está fallando. 

 

                ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES? 

Los estudiantes pueden sentir al estrés de diversas formas. “Los malestares físicos 

pueden ser una de ellas. En la conducta, pueden mostrarse más dependientes y apegados a sus 

padres, manifestar preocupación constante, estar irritables o agitados, dormir mal, encerrarse 

en sí mismos (retraimiento), llorar con frecuencia, mostrarse pesimistas o mojar la cama. Otras 

manifestaciones” desde el comportamiento pueden presentar conductas de riesgo o 

desencadenar  transtornos  psicológicos, como comer en exceso o disminuir radicalmente el 

apetito, consumo y abuso de drogas, depresión, trastornos de ansiedad, etc. (OPS, 2020; Mayo 

Clinic, 2019). El docente debe estar atento a estas manifestaciones y cambios de 

comportamiento, tanto si los observa como si son referidos por el estudiante o su familia. 
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                 ¿El estrés se acumula o se contagia? 

El estrés es esa acumulación o permanencia en un tiempo prolongado de la reacción e  

hiperactividad frente a diversos estresores. Si bien hemos definido que la respuesta de estrés 

es natural y adaptativa, estar mucho tiempo estresado provoca que se vuelva crónico y cause 

agotamiento y los daños a la salud ya mencionados (Rigby,2020). Por otro lado, si bien no 

se “contagia” como un virus, los estudiantes son muy susceptibles de aprender observando a 

los adultos como lidian con los estresores. Familiares y docentes son ejemplo directo de cómo 

manejar o no las situaciones de crisis que vivimos. Particularmente en niños y niñas pequeños, 

en los que las habilidades lingüísticas aún no están plenamente desarrolladas, gran parte del 

aprendizaje se realiza por imitación y tiene un alto componente emocional (Unicef, 2020). 

 

                ¿Qué técnicas permiten manejar el estrés con mayor efectividad? 

      La Organización Panamericana de la Salud OPS (2020) sugiere cinco medidas que 

nos pueden ayudar a manejar el estrés en los estudiantes. Las familias también pueden 

aplicarlas en casa. 

• Plantea muchos juegos y dinámicas. “El juego no solo genera emociones positivas 

que activan la respuesta de calma, sino que permite al niño, niña y adolescente expresar 

todas las emociones que está vivenciando. El juego físico, si hay posibilidad de 

incrementarlo, genera también mucho beneficio al regular las hormonas del estrés que 

producen hiperactivación”. 

• Refuerza el apego seguro. “El docente debe constituirse en un punto de apoyo 

consistente y confiable, mediante una relación cercana y cálida con los estudiantes. Debe 

haber un contacto regular a través de los medios de comunicación que se encuentren 

disponibles”. 
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• Establece rutinas claras. Pese a las dificultades de comunicación y conectividad en la 

educación a distancia, generar rutinas, actividades y horarios lo más regulares posible 

fomenta el sentido de estabilidad en los estudiantes. Siendo el estrés producido por la 

percepción de pérdida de control, la rutina es un elemento importante para revertirlo. 

• Habla con los estudiantes. Es importante generar espacios de conversación y expresión 

emocional (ver actividades del capítulo 1) para escuchar y compartir sus temores, miedos, 

enfados. 

• Sé claro. Es necesario comunicarse con los estudiantes adaptando el discurso a su edad y 

capacidad de entendimiento, explicando con seriedad y transparencia lo que estamos 

viviendo y generando comportamientos de autocuidado. 

                  ¿Cuál es nuestro rol como docentes en el proceso de manejar? 

               ¿El estrés? 

Debemos identificar varios pasos en el proceso de ayudar a nuestros estudiantes a 

manejar el estrés.  

- Ayudarlos a identificar y expresar sus emociones. 

- Ayudarlos a identificar cuáles son los factores estresores, delimitarlos, explicarlos, 

entenderlos.  

- Plantear acciones para enfrentar la causa del estrés. Este punto es difícil de trabajar en la 

actual coyuntura, pues la mayoría de estresores seguramente tienen causas que no 

podemos controlar (la cuarentena, el no poder ir a la escuela, etc.) Se trata entonces de 

observar qué causa sí se pueden atender (por ejemplo, si existe la posibilidad, la clase 

puede ser un espacio de encuentro virtual entre amigos y amigas que no se ven hace mucho 

tiempo, reduciendo el estrés por no verse y conversar entre pares).  
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- Ayudar a sus estudiantes a activar la respuesta de calma, con actividades que generan 

emociones positivas y que contrarrestan la respuesta de estrés. 

                          Podríamos trabajar la siguiente actividad: 

 

 
                  Desarrollo de la actividad: 

• Se invita a los estudiantes a hacer de manera personal un dibujo que represente cómo se han sentido 
en este tiempo y pedirles que creen una historia o cuento a partir de él, recogiendo las cosas que 
han hecho en casa. En el caso de las y los adolescentes, se pide que dibujen, escojan una 
fotografía/imagen o canción que represente cómo se han sentido y que luego escriban por qué la 
escogieron. 

• Luego se comparte lo trabajado en grupo, donde el docente evidencia las preocupaciones y 
comportamientos comunes, validando las emociones y dando algún consejo sobre el manejo o 
afrontamiento del estresor. 

 

   Recobrar la mirada de oportunidad:  

   La resiliencia y la esperanza. 

En nuestro medio en el que día a día “observamos y escuchamos noticias negativas, 

es posible que la persona que se encuentra expuesta a este tipo de información de forma 

sostenida desarrolle algún tipo de mecanismo que le permita superar el impacto de esta 

situación. Algunas posibles respuestas son: desensibilizarse (perder la capacidad de 

emocionarse ante la situación en que se encuentra, asumiéndola como normal o natural), 

fantasear   con su invulnerabilidad (creer que se encuentra más allá del problema, que éste nunca 

le alcanzará, que cuenta con alguna protección sobrenatural), e incluso la negación (como 

creer en teorías que indican que el virus no existe, que la pandemia es un invento de ciertos núcleos  

ACTIVIDAD 1: CONECTANDO CON SUS EMOCIONES 

Tiempo estimado: 30-45 minutos. 

Nuestra meta: Identificar las emociones que los acompañan en este contexto. 

Dirigido a: niños, niñas y adolescentes (con variaciones por grupo etario). 

para dibujar y 
pintar. 
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de poder)”. Otras respuestas más adaptativas suponen reforzar las prácticas de protección, 

buscar oportunidades y aspectos positivos, y dialogar abiertamente al respecto con su 

círculo más cercano (personas de confianza). En el ámbito escolar, la         sensación de “no estar 

aprendiendo como en la clase presencial” y no poder estar cerca de sus compañeros, entre 

muchas otras miradas de carencia, hacen que los estudiantes se desmotiven y miren el futuro 

con desconfianza, si no con negatividad. Recobrar la mirada de oportunidad es un requisito 

para construir una experiencia positiva de aprendizaje. 

  El concepto de resiliencia, misma que podemos definir como un “proceso dinámico 

que abarca la adaptación positiva dentro del contexto de una adversidad significativa” 

(Luthar, Cicchetti y Becker, 2000). Se trata de un proceso complejo, pero que 

potencialmente todos podríamos desarrollar, si contamos con las condiciones necesarias. 

 

¿QUÉ ES LA MIRADA DE OPORTUNIDAD? 

Es el enfoque en el potencial positivo que toda situación supone. Partimos de la idea de 

que una situación o un contexto no es bueno o malo, positivo o negativo, en sí mismo, sino 

que adquiere esa carga en su interacción con otros elementos y en la interpretación que le da 

el observador. De esa manera, uno puede asumir una perspectiva de déficit     (enfocarme en lo 

que falta, en lo que está mal, en lo que no funciona) o una perspectiva o mirada de oportunidad 

(mirar la situación desde su capacidad transformadora, desde la expectativa de crecimiento, 

desde la ganancia que podría generar). La intervención de la objetividad y la razón son 

indispensables para no caer en un optimismo irracional, que podría ser nocivo, al no contar 

con un correlato real que lo sustente. 

      Por ejemplo, un estudiante puede sentir que en este nuevo año continuarán los  

problemas de conectividad del año pasado, que no podrá ver a sus amigos, que no saldrá a la 

calle, que no aprovechará las clases. O podría reconocer que ahora, a diferencia del año 
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pasado, tanto él como sus docentes se han preparado y están listos para una mejor 

experiencia, que ya cuenta con medios de comunicación para interactuar con sus 

compañeros y que podrá complementar sus aprendizajes con   los materiales virtuales a los 

que tiene acceso (mirada de oportunidad). No se trata de negar dificultades, sino de evitar 

que éstas nublen la mirada del estudiante. Pero tampoco podemos pedir a un estudiante sin 

conectividad y sin dispositivos tecnológicos que piense que aprenderá a través de múltiples 

medios virtuales (optimismo irracional) sin que cambie su estado de conectividad u obtenga 

el dispositivo que necesita”. 

¿Por qué decimos que la resiliencia es un concepto complejo? ¿Cuáles son sus 

componentes              ? 

La resiliencia es un recurso muy importante en nuestros días, es un concepto complejo 

porque es el resultado de varias condiciones y componentes, los que varían de una teoría a 

otra. Así, por ejemplo, el proceso de la   resiliencia familiar Walsh (2003) involucra 9 

procesos dinámicos, de cuya interacción resultará el fortalecimiento del núcleo familiar ante 

las adversidades. Estos 9 procesos   están agrupados en 3 dimensiones, y son: 

               Sistema de creencias 

• Dar sentido a la adversidad, normalizar y contextualizar el estrés y ver las crisis como 

manejables. 

• Mirada positiva / esperanza, enfocarse en el potencial, tener esperanza y optimismo. 

• Trascendencia / espiritualidad, crecer positivamente a partir de la adversidad y 

conectarse con valores fundamentales. 



Proceso comunicativo 

• Información clara, con mensajes directos y consistentes. 

• Compartir emociones, de manera abierta y comprensiva. 

• Solución de problemas / prevención, centrada en objetivos y metas, y en la 

construcción de resultados exitosos. 

Procesos organizacionales 

• Flexibilidad, reorganizarse para generar continuidad. 

• Conexión, proveer soporte y compromiso mutuo. 

• Recursos sociales y comunitarios, el apoyo que puede generar el círculo más 

cercano (la familia) o extendido (la comunidad) para brindar tranquilidad 

económica y de recursos. 

        Algo que comparte la mayoría de modelos sobre la resiliencia es la importancia de 

contar      con un círculo social cercano que brinde contención y soporte en momentos difíciles, 

por lo que podemos considerar a la resiliencia como una variable más bien social que         

individual. 

¿Qué debemos entender por esperanza? 

La esperanza podría ser definida como la “capacidad percibida de poder producir 

las vías, caminos o medios necesarios para alcanzar los objetivos deseados y para motivarse 

a utilizar esas vías” (Herth,2012). Es facilitadora del establecimiento de caminos y   soluciones 

para responder positivamente a las dificultades y alcanzar metas, resulta necesaria para el 

afrontamiento de obstáculos y/o dificultades de la cotidianeidad y en momentos críticos 
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producto de enfermedades, desastres, etc. Existe una vinculación teórica y práctica entre la 

esperanza, el bienestar y la satisfacción de vida, y cumple una función protectora de 

Sintomatología              depresiva, incluso en aquellas personas que viven situaciones críticas. 

 

¿Cuáles son las manifestaciones habituales de la esperanza en nuestros estudiantes? 

Entre las principales manifestaciones de la esperanza, podemos mencionar: 

• Planificación a futuro (académica, personal o relacional). 

• Involucramiento en actividades de disfrute. 

• Participación comunitaria para la transformación social. 

 

 ¿Cómo impacta la esperanza (y su falta) en el desempeño y bienestar de nuestros 

estudiantes? 

            Al ser crucial para el establecimiento de metas a futuro y resolución de situaciones 

complicadas, la esperanza tiene un efecto significativo en el desempeño escolar y en el 

bienestar de los estudiantes. Un estudiante desesperanzado no solo tendrá baja atención y 

motivación en las clases y en la realización de sus tareas escolares, sino en sus relaciones 

sociales, con pares, maestros y cuidadores. Además, perderá el sentido de agencia en sus 

acciones a corto y largo plazo, obstaculizando así su sentido de eficacia y/o competencia.      
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¿Cómo se pierde o disminuye la esperanza? 

Son múltiples las causas de la disminución o pérdida de la esperanza. 

Entre ellas encontramos: 

• El enfoque negativo de las fuentes de información a las que nos 

encontramos expuestos. Básicamente, si estamos todo el día 

escuchando y viendo información negativa, es más probable que 

empecemos a ver el mundo de manera negativa. 

 

¿Qué podemos hacer al respecto?  

• Las experiencias personales dolorosas o frustrantes hacen que 

prefiramos no esperar nada del futuro, ya que el temor a volver a 

experimentar nuevamente este dolor nos impedirá que lo hagamos. En 

este caso, una reinterpretación del suceso (¿qué hemos aprendido de 

esto?), el permiso al fracaso (No es necesario que todo siempre te salga 

bien. De los errores se aprende también, y muy bien) entre otros 

enfoques alternativos reducirán la carga negativa”. 

• Las expectativas desmedidas. Cuando una persona espera demasiado de 

algo (desde   una película hasta una relación sentimental, pasando por 

un trabajo) es altamente   probable que estas expectativas no se cumplan, 

y por tanto experimente frustración. Nuevamente, nuestro cerebro 

preferirá evitarnos una nueva experiencia de este tipo, por lo que buscará 

evitar una nueva experiencia de este tipo. Trazar expectativas positivas 

pero realistas es un buen antídoto. 
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 ¿Cuál es nuestro rol en el despertar de la esperanza? 

 El docente es una de las personas que mayor impacto tienen sobre el 

desarrollo de la mirada de oportunidad y la esperanza en sus 

estudiantes. Para que funcione, es   importante que sea capaz de: 

• Promover la agencia (hacerse cargo, asumir la responsabilidad) y una 

toma de decisiones coherente con las propias necesidades y deseos. 

• Fomentar la necesidad de competencia (promover en los estudiantes el 

deseo de ser capaces). 

• Guiar el camino de estudiantes resilientes, que puedan mirar más allá 

de sus limitaciones inmediatas y confíen en su potencial. 

 

. 
 

 

Desarrollo de la actividad: 

• Las niñas y niños, junto a sus padres, elaborarán materiales gráficos, 
creando una campaña informativa para ellos mismos para el desarrollo 
de la resiliencia de las personas en sus etapas más tempranas, 
motivando la búsqueda de información al respecto o algún otro 
contenido vinculado al desarrollo de la resiliencia seleccionado por el 
docente. 

ACTIVIDAD 1: RESILIENCIA EN EL DÍA A DÍA 

Tiempo estimado: 60 minutos 

Nuestra meta: Fomentar prácticas cotidianas que permitan fortalecer la resiliencia de niños y niñas. 

Dirigido a: Familias y docentes de estudiantes en primaria. 

Recursos para la actividad: Materiales que tengan en casa para elaborar  infografías   y pósters 
(papeles, lápices de colores, plumones, goma, elementos para decorar,  materiales  reciclados, etc.) 
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• Durante el desarrollo de los materiales, se desarrolla una conversación 
vinculada al tema específico en el que se está trabajando. Por ejemplo, 
si estamos trabajando en el tema “Fíjate metas razonables y avanza un 
paso a la vez para alcanzarlas”, la conversación podría girar en torno a 
los siguientes temas: 

• ¿Qué te gustaría lograr dentro de algunos meses / años? 

• ¿Cómo piensas alcanzarlo? 

• ¿Qué acciones podemos realizar desde ahora para lograrlo? 

• ¿Cómo puedo ayudarte en este camino? 

• El trabajo final puede tomar diferentes formatos (un dibujo, un collage, 
una maqueta, etc.), de tal forma que, luego de algunas sesiones, el 
estudiante cree su propia “exhibición de resiliencia” con cada una de 
las piezas que ha desarrollado. 

 

 
El desarrollo socioemocional durante la pandemia. 

La inteligencia emocional comienza a desarrollarse desde temprana edad y permite 

a las niñas y niños, entre otras cosas, percibir, valorar y expresar sus emociones.  

      El desarrollo socioemocional es la capacidad que tienen las niñas y niños de 

comprender los sentimientos de las personas que los rodean, de controlar sus propios 

sentimientos y comportamientos, y de crear una buena convivencia con sus compañeros y las 

personas con las que conviven en su día a día. 

     El aspecto socioemocional comienza a desarrollarse desde temprana edad y con el 

paso del tiempo surgen nuevas destrezas tales como hacerle frente a los retos cotidianos, ser 

empáticos, establecer relaciones personales positivas y la toma responsable de decisiones. 
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 ¿Para qué se necesitan las habilidades socioemocionales? 

Los estudiantes que han desarrollado una inteligencia emocional, tienen las 

habilidades para percibir, valorar y expresar sus emociones; para acceder o generar 

sentimientos que les faciliten el pensamiento; así como para comprender las emociones y 

regularlas. De igual forma, son capaces de:  

- Identificar y comprender sus propios sentimientos.  

- Interpretar y comprender el estado emocional de otras personas.  

- Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva.  

- Regular su propio comportamiento.   

- Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás.  

- Establecer y mantener relaciones.  

- Desarrollar capacidades para confiar, relacionarse con otros, ser feliz 

consigo   mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo 

que se proponga a lo largo de la vida. 

 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales desde casa? 

Debido a la complicada situación causada por el COVID-19, “nuestros estudiantes 

han tenido que lidiar con sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad, 

estrés, entre otras cosas causando respuestas negativas como desesperanza, ansiedad, 

depresión y enojo. 

A pesar de que es normal ver que los estudiantes   tomen este tipo de actitudes debido 

al cambio tan drástico que implicó dejar de ver a sus amigos, compañeros, a sus docentes, y 

de no poder salir a jugar con sus ellos.  
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       En casa, los estudiantes observan y aprenden a decodificar un modo de 

enfrentamiento de las dificultades en relación a la vivencia socioemocional, los niños siguen 

los ejemplos de los mayores, ya que ellos observan y aprenden de ellos, principalmente de 

sus padres, hacen, hablan, cómo se comportan, cómo muestran sus emociones, etc.  Entonces 

los estudiantes son vulnerables a su entorno esto les causa una sobrecarga emocional.  Sin 

embargo, hay ciertas acciones que pueden implementarse desde casa para aportar al 

equilibrio emocional de los más pequeños. 

- Sé flexible: En cuanto a los horarios establecidos para dormir, levantarse, 

comer, etc., pueden variar en ocasiones para quitarles un poco de rigidez a sus 

rutinas. 

- Reajusta: Debido a la pandemia muchas ideas y expectativas han cambiado. 

Hay que enseñarles que no tiene nada de malo reprogramar sus ideas, planes, y 

deseos para adaptarse de la mejor manera posible a la nueva normalidad sin 

frustraciones.  

- Establece las normas: Debemos reunir a todos los miembros de la familia, para 

acordar nuevas normas que respondan a las nuevas necesidades que han surgido 

durante la pandemia.  

- Reduce el estrés: Es necesario reducir aquellos aspectos de la dinámica 

familiar que los estresan; definan qué aspectos no son tan importantes y cuáles 

son necesarios para crear una sana convivencia. 
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¿Cuál es la estrategia para orientar a los padres de familia en torno a la salud física y socioemocional 

en el contexto de la pandemia por Covid-19? 

Sabemos que tanto los docentes como las familias y nuestros estudiantes necesitan de 

cuidados para su salud física y emocional. 

Algunas orientaciones que podemos brindar a las familias para promover su bienestar son: 

- Plantear muchos juegos y dinámicas. El juego es una actividad que genera emociones 

positivas que activan la respuesta de calma que permite al niño, niña y adolescente 

expresar todas las emociones que está vivenciando, y eso hay que compartirlo con las 

familias. El juego físico, si hay posibilidad de incrementarlo, genera también mucho 

beneficio al regular las hormonas del estrés que producen hiperactivación. 

- Ayudarlos a identificar y expresar sus emociones. También se les debe ayudar a 

identificar cuáles son los factores estresores, delimitarlos, explicarlos, entenderlos. 

- Plantear acciones para enfrentar la causa del estrés. Este punto es difícil de trabajar 

en la actual coyuntura, pues la mayoría de estresores seguramente tienen causas que no 

podemos controlar (la cuarentena, el no poder ir a la escuela, etc.). Se trata entonces de 

ayudar a las familias a observar qué causas sí se pueden atender. Por ejemplo, si existe 

la posibilidad, la clase puede ser un espacio de encuentro virtual entre amigos y amigas 

que no se ven hace mucho tiempo, lo cual reducirá el estrés tanto por no verse como por 

poder conversar entre pares. 

 

Dado que muchos estresores no son controlables, el docente puede ayudar a sus 

estudiantes y a sus familias a activar la respuesta de calma con actividades que generan 

emociones positivas y que contrarrestan la respuesta de estrés. 
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Recomendaciones para que la educación emocional sea efectiva  

Para una educación emocional efectiva, sea en un contexto de crisis o pandemia, se 

necesitan los siguientes aspectos:  

- Implementar la educación emocional explícitamente en el currículum de todas las 

etapas educativas y como parte de los objetivos fundamentales de la enseñanza-

aprendizaje. 

- Determinar las competencias socioemocionales a desarrollar en cada nivel 

educativo. 

- Capacitar y formar a los docentes en educación emocional, tanto en su formación 

inicial como en la permanente. Para que la formación tenga garantías de éxito es 

necesario que los y las docentes estén sensibilizadas sobre la importancia de la 

educación emocional, además de aprender a gestionar sus emociones y así alcanzar 

también una salud emocional. 

- Desarrollar actividades de educación emocional cuya eficiencia haya sido 

comprobada. 

- Coordinar al profesorado para que la educación emocional sea un trabajo en 

equipo por parte de la comunidad educativa, incluyendo a las familias. 

- Adoptar un modelo de educación emocional que sea a largo plazo y que cubra toda 

la escolarización, con técnicas activas, participativas y experienciales. 

- Llevar a cabo un plan de evaluación de estos programas que permita analizar el 

impacto de su realización y obtener la información necesaria para la mejora de 

estos. 
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SESIONES  DESARROLLADAS: 
 
                                                              

SESION DE TUTORIA Nº 01 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 Institución Educativa :Nº 30722 “NUESTRA SEÑORA DE FATIMA” 
 Grado: QUINTO “UNICO” 
 Docente: LUZ ANGELICA TORPOCO ROJAS 
 Fecha: viernes, 07 de mayo del 2021 

 
 

¡Cuánto quiero a mi familia! 
 

¿QUÉ BUSCAMOS?: Reconocer y valorar los saberes de la familia y los distintos momentos que compartieron 
con ella. 
 
MATERIALES: Hojas de reúso, lápiz, lápices de colores. 
 
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA:    Personal Social 
                                                               
PRESENTACIÓN 
  
• Se saluda a los estudiantes y familiares y se les indica los materiales a utilizar, así como tener ordenado el espacio 

de trabajo. Se les transmite que será un momento para compartir en familia y olvidar algunas preocupaciones o 
problemas que estén atravesando. 

¡Hola! 
Hoy vamos a identificar los momentos compartidos en familia. Ahora que estamos pasando por este 
problema de la Pandemia. 
Para ello, te invitamos a leer un bonito cuento de una niña llamada Lina. 
El cuento se llama “Lina y las patarashcas”. 
¿Sabes que son las patarashcas? Leamos para conocer más. 

       Cuento: “Lina y las patarashcas". 
 

Propósito: Reconoceré y valoraré los saberes de mi familia y los distintos momentos que comparto con 
ella. 

 
DESARROLLO 
 
 La patarashcas es un plato típico de la región amazónica, está hecho a base de pescado de río. 

¿Terminaste de leer el cuento? ¿Qué te pareció? 
¿Descubriste qué son las patarashcas? 

 Muy bien, sigamos analizando el cuento. 
 En la historia que nos contó Lina, hay muchos momentos que comparte con su abuela. Identifica qué momentos 

te gustan más. ¿Has tenido experiencias similares a la de Lina? 
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 Aquí te compartimos algunos momentos importantes de otras familias. 

 
 

 
 

 
 

 

Todas las mañanas mis padres y yo 

vendemos los mejores productos. 

Tenemos muchos clientes porque somos 

honrados y cobramos el precio justo. 

Mi tía Eugenia, la mejor pintora que conozco, 

ganó muchos premios por el retrato que 

hizo de mi madre y mi hermano. Es muy 

hermoso. Ella tiene un buen corazón, así que 
sus manos dibujan lo que sus ojos perciben. 

Escuchar las historias de mi abuela al atardecer 

es lo mejor que puedo esperar en el día. Ella es 

una mujer sabia porque ha vivido mucho. 

Además, es la primera mujer de su comunidad 

que decidió hacer su empresa de tejido a mano. 

Ella comparte su saber con las demás mujeres. 

Mi hermana mayor es como mi madre, siempre 

me ha criado. Ella me enseñó el arte de tejer la 

paja, con lo cual empecé a hacer carteras. Ahora 

tengo un proyecto de innovación con mis 

compañeras. Sé que somos jóvenes, pero con el 

apoyo de mi hermana sé que nuestro sueño se 

hará realidad: exportar nuestras carteras de 

paja. 
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Reflexiona acerca de estas familias. 
 
¿Qué nos comparten? ¿Qué es lo más importante para estas familias? 
 
Ahora, piensa en tu propia experiencia: ¿Qué momentos recuerdas con tu familia? ¿Qué crees que es lo más 
importante para tu familia? ¿Qué acciones realizan los integrantes de tu familia para demostrarse cuánto se quieren 
y se valoran unos a otros? 
 
Piensa en tus respuestas y, si deseas, regístralas en una hoja. Con estos recuerdos, elabora una imagen que represente 
las fortalezas de tu familia.  
 
Una vez que hayas elaborado la imagen, planifica cómo podrías compartirla con tus familiares. Y con ella, 
demuéstrales cuánto los quieres y lo valiosos que son para ti. Hazles conocer que es importante su apoyo para la 
realización de las clases virtuales de Aprendo en Casa. 

 

 

 Valorar a nuestras familias, desde los saberes que comparten en el día a día, es la mejor demostración de afecto 
que les podemos dar. 

 

Mi madre es una exploradora de la vida 

Natural. Desde que yo era pequeña, me 

a enseñado a respetar la naturaleza. 
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DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
 
Compartimos en familia 
 Es momento de compartir. Pide a los integrantes de tu familia que recuerden lo más valioso que han recibido de 

sus antepasados. Elaboren un cuaderno de recuerdos donde coloquen esas herencias que han recibido. Póngase de 
acuerdo sobre cómo pueden poner en práctica aquellos valiosos saberes. Pídeles que puedan tener un tiempo para 
reflexionar sobre la pandemia del COVID 19 y no preocuparse por ella. Deben tener presente seguir practicando 
el protocolo de bioseguridad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/ 
• PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

HTTP://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.pdf 
 
 https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-

6/categoria/seguimos-aprendiendo/tutoria.experiences 

 

 

TAREA DE TUTORIA 
07-05-2021 

 

¡Cuánto quiero a mi familia! 
  Dibuja y escribe momentos importantes de tu familia. 

  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.pdf
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____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 

Responde a las preguntas: 

¿Por qué crees que estos momentos son importantes para tu familia? 

 

¿Cuál es el momento que te gusta a volver a vivir con tu familia? 

 

¿Crees que estos momentos que viviste con tu familia sirvieron para establecer el vínculo familiar?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
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SESION DE TUTORIA Nº 02 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 Institución Educativa:  Nº 30722 “NUESTRA SEÑORA DE FATIMA”  
 Grado: QUINTO “UNICO” 
 Docente: LUZ ANGELICA TORPOCO ROJAS 

 Fecha: VIERNES  09 / 07 / 2021 
 

¡Me expreso y participo de diversas formas! 
 

¿QUÉ BUSCAMOS?: Comprender que tengo derecho a expresarme de diversas formas y reconoceré también, 
el derecho de los demás a participar.    

MATERIALES: Hojas de reúso, lápiz, lápices de colores. 
 
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA:    Personal Social 
                                                               
PRESENTACIÓN  
 Se saluda a los estudiantes y familiares y se les indica los materiales a utilizar, así como tener ordenado el 

espacio de trabajo para el desarrollo de las actividades. 
 Se pide a los estudiantes observar las siguientes imágenes: 

 
 Se pregunta a los estudiantes: 

- ¿Qué están haciendo las niñas y los niños? 
- ¿De qué manera están participando? 
- ¿De qué manera se expresan o participan las niñas y niños en mi familia, comunidad o barrio?      

 
Propósito: 

     Comprender que tengo derecho a expresarme de diversas formas y reconoceré también, el derecho de los demás 
a participar.     

 Se pregunta a los estudiantes: ¿Por qué es importante que las niñas y los niños opinen sobre diversos temas, 
eventos o situaciones que ocurren en su familia, escuela y comunidad? 

 Recuerda lo importante que es tener en cuenta siempre las normas de convivencia para tener un buen 
ambiente durante el desarrollo de la sesión y para lograr nuestros aprendizajes. 

 
DESARROLLO 
 Se comenta a los estudiantes que, estas niñas y niños se están expresando en su familia, escuela y comunidad. 

Menciona las diversas formas en que lo hacen. Puedes escribirlo en tu cuaderno, hojas de reúso o dialogarlo 
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con tu familiar: Pueden escribir si desean como se sienten frente a las clases virtuales y la pandemia del 
COVID 19. 

 
Recuerda que nos podemos expresar de distintas maneras. Y tenemos también la libertad de hacerlo sobre 
los diversos temas, eventos o situaciones que más nos interesen, y todos son importantes. 

 Se pregunta a los estudiantes: 
- ¿De qué formas sueles expresarte? 
- ¿Qué nuevas formas de expresión te gustaría utilizar? 

 Se invita a los estudiantes reflexionar sobre cómo podemos lograr que todas y todos participemos: 
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 Se pregunta a los estudiantes: Y tú, ¿qué otras ideas nos recomendarías para que todas y todos podamos 
participar? ¿De qué manera te gustaría expresarte o participar? 

 Se comenta a los estudiantes que, la libertad de expresión es un derecho que tienes, y que debes poner en 
práctica. Todas y todos tenemos algo que decir; y lo podemos expresar de diferentes maneras, siempre 
respetando a los demás. Desarrollar nuestras habilidades para comunicar y expresarnos nos permitirá 
descubrir diferentes formas de participación. De esta manera, nos resultará más fácil dar a conocer nuestros 
gustos, intereses e ideas. 
 
Compartiendo en familia 

 Se pide a los estudiantes considerar lo siguiente: 
¡Participamos en familia! Invita a tu familia a jugar la “Caja de la participación”. Puedes utilizar una bolsa 
u otro recipiente que tengas. Pega una etiqueta en tu recipiente con el apellido de tu familia.  
- Lean juntas y juntos las frases de los recuadros, dialoguen sobre ellas y seleccionen aquellas que serán 

de utilidad para fomentar una participación respetuosa en familia. 
- Cuando terminen de seleccionarlas, escríbanlas en tiras de papel y colóquenlas en la “Caja de la 

participación”. Conversen sobre otras ideas que puedan incluir y escríbanlas en las tiras en blanco. 
- Pueden usar su “Caja de la participación” cada vez que deseen expresar su opinión y participar en 

familia. 

 
 Se menciona no olvidar limpiar y ordenar el lugar de trabajo, así como los materiales que utilizó, y se despide 

de los estudiantes pidiendo cumplir con las actividades de la clase. 
  

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
 
Reflexiona  
 Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:  

¿Qué descubrí de mis emociones? 
¿Cómo me ayuda la alegría a sentirme bien? 
¿Qué puedo hacer cuando siento miedo o tristeza? 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 Material educativo de la plataforma web Aprendo en casa, nivel primaria 5° y 6°: 

https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-
6  

 

 
TAREA Nº 01 DE TUTORIA 

 
09-07-2021 

 
¡Me expreso y participo de diversas formas! 

 
 

 

¿Qué aprenderé?  
Comprender que tengo derecho a expresarme de diversas formas y reconoceré también, el derecho de los demás a participar. 

  
 

 

 

Observa con atención a las siguientes imágenes: 

 

Responde a las preguntas: 

• ¿Qué están haciendo las niñas y los niños? 
 
 
 

 
• ¿De qué manera están participando? 
 
 
 

 
• ¿De qué manera se expresan o participan las niñas y niños en mi familia, comunidad o barrio? 
 
 
 

¡Empieza las actividades de Tutoría! 

https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-6
https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-6
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Todos tenemos el derecho de expresar con libertad nuestras opiniones, emociones, propuestas, ideas, etc.; y, también, 
tenemos la responsabilidad de respetar las de los demás. 

Responde lo siguiente: 

• ¿Por qué es importante que las niñas y los niños opinen sobre diversos temas, eventos o situaciones que ocurren en su 
familia, escuela y comunidad? 

 
 
 

 

Estas niñas y niños se están expresando en su familia, escuela y comunidad. Menciona las diversas formas en que lo 
hacen. 

 

 

Recuerda que nos podemos expresar de distintas maneras. Y tenemos también la libertad de hacerlo sobre los 
diversos temas, eventos o situaciones que más nos interesen, y todos son importantes. 

• ¿De qué formas sueles expresarte? 
 
 
 

 
• ¿Qué nuevas formas de expresión te gustaría utilizar? 
 
 
 

 

Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo podemos lograr que todas y todos participemos: 
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• Y tú, ¿qué otras ideas nos recomendarías para que todas y todos podamos participar? ¿De qué manera te gustaría 

expresarte o participar? 
Recomendaciones para que todas y todos participemos 

 
 
 

Modo en el que me gustaría expresarme o participar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¡Participamos en familia! Invita a tu familia a jugar la “Caja de la participación”. Puedes utilizar una bolsa u otro 

recipiente que tengas. Pega una etiqueta en tu recipiente con el apellido de tu familia. 

 

- Lean juntas y juntos las frases de los recuadros, dialoguen sobre ellas y seleccionen aquellas que serán de utilidad 
para fomentar una participación respetuosa en familia. 
 

- Cuando terminen de seleccionarlas, escríbanlas en tiras de papel y colóquenlas en la “Caja de la participación”. 

Conversen sobre otras ideas que puedan incluir y escríbanlas en las tiras en blanco. 
 

- Pueden usar su “Caja de la participación” cada vez que deseen expresar su opinión y participar en familia. 
 
 
 
 

Compartiendo en familia. 
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SESION DE TUTORIA Nº 03 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:     Nº 30722 “NUESTRA SEÑORA DE FATIMA” 

 GRADO:                                     QUINTO “UNICO” 

 DOCENTE:                                 LUZ ANGELICA TORPOCO ROJAS 

 FECHA:                                      VIERNES 16 / 07 / 2021 

 

 

¡EXPRESO LO QUE PIENSO Y SIENTO!; ASÍ TODAS Y TODOS NOS BENEFICIAMOS. 

 

 

¿QUÉ BUSCAMOS?: Expresar lo que pienso y siento con asertividad y reconocer los beneficios que esto trae 
para mí y para los demás.    

MATERIALES: Hojas de reúso, lápiz, lápices de colores. 
 
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA:    Personal Social 
 
                                                               
PRESENTACIÓN  
 Se saluda a los estudiantes y familiares y se les indica los materiales a utilizar, así como tener ordenado el 

espacio de trabajo para el desarrollo de las actividades. 
 Se indica a los estudiantes leer con atención: 

 
 Se pregunta a los estudiantes: 

- ¿Quién ha expresado con claridad y respeto lo que piensa? 
- ¿Quién ha evitado decir lo que piensa por temor a lo que digan los demás? 
- ¿Quién se ha expresado gritando y de una manera impositiva? 
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Propósito: 
Reconocer los beneficios que la comunicación asertiva te brinda en tu relación con los demás.     

 Recuerda lo importante que es tener en cuenta siempre las normas de convivencia para tener un buen 
ambiente durante el desarrollo de la sesión y para lograr nuestros aprendizajes. 

 
DESARROLLO 
 Se pide a los estudiantes que, observen la relación de cada uno con el estilo de comunicación que utilizó: 

 
 Se pregunta a los estudiantes: Ustedes, ¿qué estilo de comunicación suelen usar con mayor frecuencia? 
 Se pide a los estudiantes prestar atención a la siguiente situación: 

Juan Carlos siempre le pone apodos a Felipa. Eso a ella no le gusta. Sin embargo, él se ha dirigido 
nuevamente hacia ella con un apodo. Lee cómo Felipa le responde asertivamente. 
 
 

 

 
 
 

 Se comenta a los estudiantes que, pueden utilizar las siguientes frases para expresarse con asertividad: 
- Yo siento. 
- Yo pienso. 
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- Yo necesito, yo deseo.  
 Se pide a los estudiantes que, lean con atención el siguiente caso: 

Cori era una niña muy respetuosa, que siempre decía lo que pensaba y sentía sin ofender a los demás. 
Durante sus vacaciones, se fue a la casa de su prima a pasar un tiempo con ella.  
Al comienzo todo iba muy bien entre ellas; pero Cori se dio cuenta de que su prima siempre le gritaba, no 
la dejaba hablar y siempre se salía con la suya sin tomar en cuenta a los demás. 
Cuando terminaron las vacaciones y Cori regresó al colegio, empezó a tratar mal a sus amigas y amigos. 
Ella acaparaba la atención de todos, en cualquier conversación quería ser la primera en hablar y, cuando 
alguien lograba dar su opinión, ella decía: “No, tú no sabes nada”. Un día, por ejemplo, Édgar, su amigo, 

quiso participar en el grupo; sin embargo, Cori lo calló y le dijo que su participación no era importante. 
Su amigo Édgar se fue muy triste, pues Cori no era la misma niña que él recordaba. 
Édgar quiere escribirle una carta a Cori para expresarle asertivamente lo que siente, piensa y desea. 

 Se pregunta a los estudiantes: Si estuvieran en el lugar de Édgar, ¿qué le dirían a Cori? Escribe una pequeña 
carta. 

 Se indica a los estudiantes que, continúen con la historia y escriban cómo creen que reaccionó Cori después 
de leer la carta de Édgar.  

 Se pide a los estudiantes, completar el diálogo de Cori con sus amigas. Tengan en cuenta cómo ella se sintió 
después de leer la carta de Édgar y cómo se sienten sus amigas y amigos ahora que Cori volvió a comunicarse 
asertivamente: 

 
 
 

 Se comparte la siguiente información: 
Nos comunicamos asertivamente cuando expresamos, de manera respetuosa, lo que sentimos, deseamos o 
necesitamos. 
La comunicación asertiva permite que nos comuniquemos claramente, que los demás nos conozcan mejor 
y que nos entiendan. 
 
Ten en  cuenta 
- La comunicación asertiva favorece la comunicación. 
- Para que una comunicación sea asertiva, también tenemos que desarrollar la habilidad de la escucha 

activa (escuchar con atención, sintonizando con todos nuestros sentidos). 
- Expresarnos asertivamente no significa que los demás atenderán inmediatamente nuestras necesidades 

ni estarán de acuerdo con lo que opinamos. Pero facilitará mucho la comunicación y permitirá que los 
demás den su opinión. 

 
Compartimos en familia 
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 Se invita a los estudiantes a compartir lo aprendido en familia, para ello considerar: 
Juguemos “La comunicación asertiva es la mejor” 
Para ello, necesitamos una bolsa y tarjetas o papelitos. 
La bolsa tendrá, en su interior, tarjetas o papelitos con situaciones como las siguientes: 
- Tienes una tarea que no puedes hacer sola o solo. 
- Has recibido una mala noticia y te sientes triste. 
- Has recibido una buena noticia y quieres celebrarla con los demás. 
- Estás preocupada o preocupado por la contaminación y quieres dar una propuesta para que en tu 

comunidad hagan algo para evitarla. 
- Hay algo importante que tu familia va a decidir y quieres dar tu opinión. 

Cuando uno saque una tarjeta, deberá decir cómo se siente respecto a la frase que ahí está escrita; explicará 
por qué se siente así o qué piensa de ello y, luego, dirá lo que quiere o necesita de los demás. Puede ayudarse 
completando las siguientes frases: 
1. Expresa lo que sientes al respecto: Yo siento... 
2. Expresa lo que piensas o tus razones: Porque... 
3. Expresa lo que quieres o necesitas: Y quiero o necesito... 

“Expresarnos asertivamente es una buena decisión, ya que permite que podamos convivir en armonía y 
respeto en nuestra familia, escuela y comunidad”. 

 Se menciona no olvidar limpiar y ordenar el lugar de trabajo, así como los materiales que utilizó, y se despide 
de los estudiantes pidiendo cumplir con las actividades de la clase.  

 
DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Reflexiona  
 Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:  

¿Qué descubrí de mis emociones? 
¿Cómo me ayuda la alegría a sentirme bien? 
¿Qué puedo hacer cuando siento miedo o tristeza? 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 Material educativo de la plataforma web Aprendo en casa, nivel primaria 5° y 6°: 

https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-
6  

 

 

TAREA DE TUTORIA 
16-07-2021 

¡Expreso lo que pienso y siento!; así todas y todos nos beneficiamos. 
 

 

¿Qué aprenderé?  
Expresar lo que pienso y siento con asertividad y reconocer los beneficios que esto trae para mí y para los demás. 

  
 
 

 

 

¡Empieza las actividades de Tutoría! 

https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-6
https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-6
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Te invito a leer con atención lo siguiente: 

 

 

 

Responde de manera clara: 

• ¿Quién ha expresado con claridad y respeto lo que piensa? 
 
 

 
• ¿Quién ha evitado decir lo que piensa por temor a lo que digan los demás? 
 
 

 
• ¿Quién se ha expresado gritando y de una manera impositiva? 
 
 

 

Observa la relación de cada uno con el estilo de comunicación que utilizó: 
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• Y tú, ¿qué estilo de comunicación sueles usar con mayor frecuencia?, ¿por qué? 
 
 
 

 

Presta atención a la siguiente situación: Juan Carlos siempre le pone apodos a Felipa. Eso a ella no le 
gusta. Sin embargo, él se ha dirigido nuevamente hacia ella con un apodo. Lee cómo Felipa le responde 
asertivamente. 

 

 

 

 

 

Puedes utilizar las siguientes frases para expresarte con asertividad: 

 

 

Lee atentamente el siguiente caso: 

Cori era una niña muy respetuosa, que siempre decía lo que pensaba y sentía sin ofender a los demás. 
Durante sus vacaciones, se fue a la casa de su prima a pasar un tiempo con ella.  

Al comienzo todo iba muy bien entre ellas; pero Cori se dio cuenta de que su prima siempre le gritaba, 
no la dejaba hablar y siempre se salía con la suya sin tomar en cuenta a los demás. 

Cuando terminaron las vacaciones y Cori regresó al colegio, empezó a tratar mal a sus amigas y 
amigos. Ella acaparaba la atención de todos, en cualquier conversación quería ser la primera en hablar 
y, cuando alguien lograba dar su opinión, ella decía: “No, tú no sabes nada”. Un día, por ejemplo, 

Édgar, su amigo, quiso participar en el grupo; sin embargo, Cori lo calló y le dijo que su participación  

no era importante. Su amigo Édgar se fue muy triste, pues Cori no era la misma niña que él recordaba.  
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Édgar quiere escribirle una carta a Cori para expresarle asertivamente lo que siente, piensa y desea. 

Si tú estuvieras en el lugar de Édgar, ¿qué le diría a Cori? Escribe una pequeña carta. 

Ahora, continúa la historia y escribe cómo crees que reaccionó Cori después de leer la carta de Édgar. 

 
 
 
 
 

 

Completa el diálogo de Cori con sus amigas. Ten en cuenta cómo ella se sintió después de leer la carta de 
Édgar y cómo se sienten sus amigas y amigos ahora que Cori volvió a comunicarse asertivamente. 
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Ten en cuenta 

 

 

 

 

 

Juguemos “La comunicación asertiva es la mejor” 

Para ello, necesitamos una bolsa y tarjetas o papelitos. 
 

La bolsa tendrá, en su interior, tarjetas o papelitos con situaciones como las siguientes: 
- Tienes una tarea que no puedes hacer sola o solo. 
- Has recibido una mala noticia y te sientes triste. 
- Has recibido una buena noticia y quieres celebrarla con los demás. 
- Estás preocupada o preocupado por la contaminación y quieres dar una propuesta para 

que en tu comunidad hagan algo para evitarla.  
- Hay algo importante que tu familia va a decidir y quieres dar tu opinión. 

 
Cuando uno saque una tarjeta, deberá decir cómo se siente respecto a la frase que ahí está escrita; 
explicará por qué se siente así o qué piensa de ello y, luego, dirá lo que quiere o necesita de los 
demás. Puede ayudarse completando las siguientes frases: 

1. Expresa lo que sientes al respecto: Yo siento... 
2. Expresa lo que piensas o tus razones: Porque... 
3. Expresa lo que quieres o necesitas: Y quiero o necesito... 

 
“Expresarnos asertivamente es una buena decisión, ya que permite que podamos convivir en armonía y 

respeto en nuestra familia, escuela y comunidad”. 
 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo en familia. 
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SESION DE TUTORIA Nº 04 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 30722 “NUESTRA SEÑORA DE FATIMA” 
 GRADO: QUINTO “UNICO” 
 DOCENTE: LUZ ANGELICA TORPOCO ROJAS 
 FECHA: VIERNES, 14 / 05 / 2021 

 
 

 
¡En mi familia, somos personas importantes y valiosas! 

 
¿QUÉ BUSCAMOS?: Que los y las estudiantes identifiquen sus cualidades y reconozcan aquello que pueden mejorar. 
 
MATERIALES: Hojas de reúso, lápiz, lápices de colores. 
 
ÁREA CURRICULAR RELACIONADA:    Personal Social 
                                                               
PRESENTACIÓN:  
 
• Se saluda a los estudiantes y familiares y se les indica los materiales a utilizar, así como tener ordenado el espacio 

de trabajo.  
 
Propósito: 

• Reconoceré que mi familia es valiosa, que todos sus integrantes somos personas únicas y nos apoyamos 
mutuamente. 

• Recuerda lo importante que es tener en cuenta siempre las normas de convivencia para tener un buen ambiente 
durante el desarrollo de la sesión y para lograr nuestros aprendizajes. 

 
DESARROLLO 

 
 
 

 

La familia de Muriel está compuesta por su mamá y papá, su hermano 
mayor Juan, su hermano menor Miguel y su abuelita Juanita. Este mes 
su abuelita cumple 90 años y la familia está triste porque no podrán 
celebrar su cumpleaños como antes, en una gran reunión con todos sus 
parientes. 

¡Conoce la historia de Muriel! 
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La mamá les pregunta: "¿Qué podemos hacer?". Muriel responde: "Yo puedo hacer cadenetas y 
adornar la casa". Juan y Miguel dicen: "Nosotros podemos hacerle 
dibujos a la abuelita y colocarlos en la pared". 
La mamá, que toca muy bien la guitarra, les propone: "¿Qué les parece 
si le hacemos una canción sorpresa a la abuelita Juanita?". El papá 
responde: "Buena idea, y yo cocinaré su plato favorito". Muriel dice: 
"¡Manos a la obra!". Y todos en coro responden: "¡Sí, manos a la 
obra!". 
 
 
 ¿Qué te gustó de esta historia? 

 

 

 

 

 

 ¿De qué manera la familia de Muriel resuelve sus problemas? 
 

 

 

 

 

 ¿Habrán servido las habilidades que tenía cada integrante de la familia?, ¿por qué? 
 

 

 

 

 
  

 

Es momento de identificar las habilidades que tienen los integrantes de tu familia, que las hacen personas únicas 
y valiosas. 

- Formula preguntas a cada uno de los integrantes de tu familia acerca de sus habilidades e intereses. 
- Puedes utilizar un cuaderno u hojas de reúso para registrar las respuestas. 

 
¿Qué puedo preguntar? 

Aquí Dina comparte las preguntas y respuestas de su familia: 

- ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? 
 

Mi mamá Mi papá Mi tía Mi abuelito Mi hermano 

Desde pequeña, 
le encantaba 

pintar piedritas 
de diferentes 

Escribe lindos 
poemas y 

algunos se los ha 

Le encanta 
enseñar, por eso 

es profesora. 

Ama a los 
animales. Recoge 

perritos en la 

Le gusta 
investigar el uso 
de las plantas. Él 
aprendió de mi 

¡Manos a la obra! 
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colores. Ahora 
pinta paisajes que 
a los turistas les 

gusta mucho. 

dedicado a mi 
mamá. 

calle, los 
alimenta y cura. 

bisabuelita. 
Ahora estudia 
Agronomía. 

 

¡Tu turno! Averigua los intereses y las habilidades de tu familia, asimismo, coloca lo que mejor sabes 
hacer y te gusta 

- ¿___________________________________________________________________________? 
 

Mi mamá Mi papá Mi tía Mi abuelito Mi hermano 

. 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

En mi caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Te gustó conversar con los integrantes de tu familia?  
 

 

 

 
 ¿Qué te gustó más de sus respuestas? 

 

 

 

 
 ¿Qué descubriste de tu familia? 

 

 

 

 

¡Reflexiona! 
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A partir de lo que descubras en esta actividad, elabora un diploma de reconocimiento. Puede ser un 
diploma diferente para cada uno o también un diploma para toda tu familia. Y lo más importante: 
expresa lo que deseas aprender de ellos. 

Mira cómo lo hizo Juliana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora el diploma para tu familia: 
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DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
 
Reflexiona  
•  Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me servirá lo aprendido? 

    ¿Cuál fue la parte más difícil y la más fácil? 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/ 
• PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

HTTP://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.pdf 
• Material educativo de la plataforma web Aprendo en casa, nivel primaria 5° y 6°, tutoría: 

https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-
6/categoria/seguimos-aprendiendo  

 
 

 

TAREA DE TUTORIA 
14-05-2021 

¡En mi familia, somos personas importantes y valiosas! 
 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionprimaria.pdf
https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-6/categoria/seguimos-aprendiendo
https://aprendoencasa.pe/#/experiencias/modalidad/ebr/nivel/primaria.sub-level.primaria-regular/grado/5-6/categoria/seguimos-aprendiendo
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¿Qué aprenderé?  
Reconoceré que mi familia es valiosa, que todos sus integrantes somos personas únicas y nos apoyamos 
mutuamente.  

  
¿Qué debo tomar en cuenta para lograrlo? 
Debo ser capaz de: 
 Reconoce a su familia como valiosa y única. 

 
 
 
 

 

La familia de Muriel está compuesta por su mamá y papá, su hermano 
mayor Juan, su hermano menor Miguel y su abuelita Juanita. Este mes 
su abuelita cumple 90 años y la familia está triste porque no podrán 
celebrar su cumpleaños como antes, en una gran reunión con todos sus 
parientes. 
La mamá les pregunta: "¿Qué podemos hacer?". Muriel responde: "Yo 

puedo hacer cadenetas y adornar la 
casa". Juan y Miguel dicen: "Nosotros 
podemos hacerle dibujos a la abuelita 
y colocarlos en la pared". 
La mamá, que toca muy bien la 
guitarra, les propone: "¿Qué les parece 
si le hacemos una canción sorpresa a la abuelita Juanita?". El papá 
responde: "Buena idea, y yo cocinaré su plato favorito". Muriel dice: 
"¡Manos a la obra!". Y todos en coro responden: "¡Sí, manos a la 
obra!". 

 

 ¿Qué te gustó de esta historia? 
 
 
 
 

 
 ¿De qué manera la familia de Muriel resuelve sus problemas? 

 
 
 
 

 
 ¿Habrán servido las habilidades que tenía cada integrante de la familia?, ¿por qué? 

 
 
 
 

 
  

¡Conoce la historia de Muriel! 

¡Manos a la obra! 
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Es momento de identificar las habilidades que tienen los integrantes de tu familia, que las hacen personas únicas 
y valiosas. 

- Formula preguntas a cada uno de los integrantes de tu familia acerca de sus habilidades e intereses. 
- Puedes utilizar un cuaderno u hojas de reúso para registrar las respuestas. 

 

¿Qué puedo preguntar? 

Aquí Dina comparte las preguntas y respuestas de su familia: 

- ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? 
 

Mi mamá Mi papá Mi tía Mi abuelito Mi hermano 

Desde pequeña, 
le encantaba 
pintar piedritas de 
diferentes 
colores. Ahora 
pinta paisajes que 
a los turistas les 
gusta mucho. 

Escribe lindos 
poemas  y 
algunos se los ha 
dedicado a mi 
mamá. 

Le encanta 
enseñar, por eso 

es profesora. 

Ama a los 
animales. Recoge 

perritos en la 
calle, los 

alimenta y cura. 

Le gusta 
investigar el uso 
de las plantas. Él 
aprendió de mi 
bisabuelita. Ahora 
estudia 
Agronomía. 

 

¡Tu turno! Averigua los intereses y las habilidades de tu familia, asimismo, coloca lo que mejor sabes 
hacer y te gusta 

- ¿___________________________________________________________________________? 
 

Mi mamá Mi papá Mi tía Mi abuelito Mi hermano 

. 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

En mi caso: 
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 ¿Te gustó conversar con los integrantes de tu familia?  
 
 
 

 
 ¿Qué te gustó más de sus respuestas? 

 
 
 

 
 ¿Qué descubriste de tu familia? 

 
 
 

 

 

A partir de lo que descubras en esta actividad, elabora un diploma de reconocimiento. Puede ser un 
diploma diferente para cada uno o también un diploma para toda tu familia. Y lo más importante: 

expresa lo que deseas aprender de ellos. 

 

Mira cómo lo hizo Juliana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Reflexiona! 
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Elabora el diploma para tu familia: 
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CONCLUSIONES : 

- Promover desde la escuela y el hogar el desarrollo socioemocional de nuestros 

estudiantes, con el objetivo que logren gestionarla, entendiendo que ellas son una vía 

de vinculación con los demás. 

- Incluir lo socioemocional como contenido de aprendizaje, velando por la “inclusión de 

orientaciones socioemocionales para estudiantes, familias y docentes.  

- Incorporar diálogos sobre emociones y manejo de miedos en clases, recordando que es 

normal tener estos sentimientos después de un período de cuarentena aspirando así a 

recuperar la calma, disminuyendo la tensión física y emocional de la comunidad 

escolar. 

- Fortalecer los vínculos: reforzar el sentido de pertenencia, los lazos sociales, la empatía 

y la amistad, estas son maneras de brindar acompañamiento en el actual contexto, se 

puede desarrollar de manera presencial y remota.  

- Promover esperanza y optimismo: en el caso de la pandemia por COVID-19 ya que los 

años 2020 -2021 fue y es difícil para todos, marcado por la distancia y la incertidumbre 

en las comunidades educativas.  

- Es importante reconocer lo logrado, valorar los aprendizajes, la solidaridad, el esfuerzo 

de cada docente que mantuvo viva la enseñanza, la persistencia de quienes pudieron 

sumarse a la actividad educativa y el apoyo de las familias.  
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  RECOMENDACIONES: 
 

- Socializar entre docentes las prácticas de experiencias pedagógicas a fin de fortalecer 

la      aplicación del soporte o apoyo socioemocional en nuestros estudiantes, para el 

fortalecimiento de las clases virtuales y presenciales. 

- Debemos dejar que los estudiantes expresen sus sentimientos y emociones y, como 

adulto, escuchar y expresar las propias. El autoconocimiento y autoconciencia, es la 

capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. 

- Enseñar a nuestros estudiantes que en la vida no siempre se puede tener lo que 

queremos. A veces es posible, aunque es probable que cueste mucho esfuerzo y trabajo.  

- Considerar que todos los actores educativos deben tener la capacidad de automotivarse 

y de motivar a los demás, tener la habilidad de despertar en uno mismo y en otras 

personas la estimulación para llevar a cabo acciones o tareas que está íntimamente 

ligada al optimismo y autoestima. Un estudiante que recibe reconocimiento nunca será 

agresivo o pesimista. 

- Reconocer las actitudes y acciones positivas y negativas de tus estudiantes.De esta 

manera estarás favoreciendo a desarrollar la empatía. Enséñale a pedir perdón. La 

enseñanza de habilidades empáticas se logra mostrando a los educandos cómo prestar 

atención, saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás. 

- Debemos enseñar a nuestros estudiantes que la mejor manera de solucionar conflictos 

es conversando, no agrediendo ni física ni verbalmente a la otra persona. Una buena 

charla puede enseñarnos a ver las cosas desde otro punto de vista, aprender y aceptar 

que quizás lo mejor es lo que la otra persona propone. De no ser así, enseñar a expresar 

lo que siente para que pueda lograrse la solución del conflicto.  
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- Debemos dialogar con nuestros educandos. Comentar con ellos temas variados les 

ayudará a comprender la realidad y a desarrollar el juicio crítico. 

- No debemos olvidar que la mejor manera de enseñar y educar es mediante el ejemplo. 

- Como docentes, se debe tratar a los estudiantes como le gustaría que lo tratasen ellos a 

uno. 

- Reconocer y nombrar las diferentes emociones, realizando ejercicios prácticos para 

desarrollar la empatía con los compañeros de clase, fomentando el diálogo y 

la apertura y, enseñar recursos para controlar la ira y la rabia son algunas de 

las estrategias que pueden utilizar los docentes para fortalecer el desarrollo emocional 

de sus estudiantes. 

- Parte importante del rol del docente es saber captar los distintos mensajes que le 

transmiten sus estudiantes, respondiendo a sus intereses y necesidades, favoreciendo la 

comunicación con ellos y adecuando las estrategias educativas para tratar de integrarlos 

a todos al proceso de aprendizaje. Las interacciones educador-educando son un espacio 

socio-emocional ideal para la educación afectiva con actividades cotidianas. 
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