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Es	necesario	respetar	y	valorar	los	esfuerzos	que	hacen	varones	y	mujeres	por	cambiar	sus	roles	tradicionales.	Solicitamos	que	reflexionen	a	partir	de	las	preguntas	y	escriban	sus	respuestas	en	una	hoja	de	papel.	Complementariamente	debes	realizar	talleres	y	reuniones	con	los	padres	y	madres	de	familia	enfocados	en	la	comunicación,	la	violencia
intrafamiliar	y,	en	el	conocimiento	de	las	situaciones	de	riesgo	y	de	los	indicadores	de	abuso	sexual.	Pero	es	Esther	quien	le	dice:	“Te	hará	bien	jugar	un	partido	de	fútbol…	anda	a	jugar,	así	a	tu	regreso,	cuidas	al	bebé,	mientras	yo	puedo	tomar	una	siesta	¿te	parece?”.	Hoy	es	sábado,	y	los	amigos	de	Guillermo	están	en	la	puerta	listos	para	un	partido
de	fútbol.	En	relación	a	las	advertencias	sanitarias	(anexo	3)	¿Crees	que	es	importante	exigir	que	se	cumplan	las	normas	establecidas	para	contar	con	ambientes	libres	de	humo	de	tabaco?,	¿por	qué?	Que	las	y	los	estudiantes	se	proyecten	hacia	el	futuro	e	identifiquen	elementos	que	les	permitan	llegar	a	sus	metas.	La	empatía	tiene	dos	componentes:
la	reacción	emocional	hacia	los	demás	y	la	reacción	cognoscitiva,	que	determinan	el	grado	en	que	somos	capaces	de	percibir	el	punto	de	vista	de	la	otra	persona;	por	ejemplo,	saber	cuando	un	compañero/a	está	triste	y	brindarle	nuestro	apoyo	sin	cuestionarlo.	Dificultades	para	hablar	y	coordinar	movimientos.	Teresa	se	la	pasa	pensando	en	él,	lo
encuentra	atractivo	y	cree	que	es	el	mejor	chico	que	ha	conocido.	A	él	le	gusta	estar	con	varias	chicas	a	la	vez.	24.-	Identifico	las	causas	de	algún	problema.	Escuchamos	las	opiniones	de	las	y	los	estudiantes	anotando	en	la	pizarra	o	en	un	papelógrafo.	57.	Prohíbase	la	venta	de	cigarrillos	sin	filtro.	6.	Los	estereotipos	de	género	influyen	en	el	ejercicio
de	la	sexualidad	de	las	personas.	El	rey	de	la	familia.	Como	docente	tutora	o	tutor	te	corresponde	proporcionar	un	espacio	de	diálogo	e	intercambio	donde	las	y	los	adolescentes	puedan	compartir	sus	opiniones	y	experiencias	sobre	el	enamoramiento.	CIERRE	5	minutos	Promovemos	la	reflexión	y	complementaremos	el	análisis	sobre	la	importancia	de
hacer	respetar	nuestro	derecho	de	vivir	en	ambientes	saludables	libres	de	humo	de	tabaco,	así	como	velar	por	el	cumplimiento	de	la	Ley	28705,	su	reglamento	y	normas	modificatorias.	Promovemos	el	diálogo,	a	través	de	las	siguientes	preguntas:	¿Han	visto	cómo	cambia	la	persona	cuando	empieza	a	ingerir	estas	bebidas	alcohólicas?	Alteraciones	de
las	relaciones	con	la	familia	y	los	compañeros.	19.	¿Por	qué	crees	que	ellas	no	saben	tanto	como	los	varones?	PRESENTACIÓN	10	minutos	Presentamos	a	las	y	los	estudiantes	el	siguiente	aviso	periodístico.	16.-	Mis	amigos/as	me	buscan	para	contarme	sus	cosas.	¿Qué	sienten	cuando	leen	o	escuchan	sobre	cómo	“debe	comportarse	una	mujer”	o	“cómo
debe	comportarse	un	varón”?	Luego	indicamos	a	los	grupos	que	intercambien	ideas	sobre	la	siguiente	pregunta:	entonces	¿Qué	ocurre	en	el	cerebro	cuando	bebemos	bebidas	alcohólicas?	El	alcohol	bloquea	algunos	de	los	mensajes	que	intentan	llegar	al	cerebro.	Para	ello,	ten	escrito	en	carteles	los	lemas	de	las	y	los	adolescentes.	¿Qué	frustraciones
he	tenido?,	¿qué	hice	para	superarlas?	Para	alegrarse	y	bailar	¿debe	beberse	primero?,	¿por	qué?	Una	medida	general	para	prevenir	este	grave	problema	es	preparar	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	desde	temprana	edad,	para	reconocer	y	prevenir	los	riesgos	de	abuso	sexual	y	empoderarse	de	los	conocimientos,	facultades	y	habilidades	para	el
autocuidado.	54	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Artículo	11.-	De	las	prohibiciones	de	comercialización	Son	las	siguientes:	1.	Prohíbese	la	distribución	gratuita	promocional	de	productos	de	tabaco,	excepto	cuando	en	forma	objetiva	y	verificable	se	pueda	demostrar	que	el	receptor	es
mayor	de	18	años.	Sesión	3	Creo	que	estoy	enamorada	o	enamorado	PRESENTACIÓN	10	minutos	Solicita	voluntarios,	dos	mujeres	y	dos	varones,	para	que	lean	cada	una	de	las	historias	sobre	situaciones	de	enamoramiento	e	indica	que	cada	uno	o	una	se	identifique	o	escoja	el	caso	y	personaje	que	le	gustaría	ser	o	con	el	que	se	siente	más	cercano.
Este	proceso	nos	produce	sensaciones	nuevas	y	sentimientos	intensos	que	se	van	descubriendo	en	el	encuentro	con	la	otra	persona.	¿Qué	dificultades	se	me	pueden	presentar	y	cómo	las	voy	a	superar?	62.	3.-	La	mayoría	de	personas	no	se	da	cuenta	cuando	me	hiere	porque	escondo	mis	verdaderos	sentimientos.	El	domingo	anterior	acompañó	a	sus
padres	a	una	festividad	comunal	y	al	observar	que	ellos	bebían	licor,	sintió	el	deseo	de	hacer	lo	mismo	con	sus	amigos.	¿Con	qué	habilidades	cuentas?,	¿crees	que	podrías	ocupar	el	puesto?	13.	Deben	identificar	y	colocar	los	números	que	han	señalado	en	el	rubro	“casi	siempre”	en	los	casilleros	de	la	rejilla	que	aparece	abajo.	Produce	alucinaciones
visuales	y	auditivas.	¿Alguna	vez	has	dicho	de	forma	irónica:	“tenía	que	ser	mujer”,	o	“no	sabe	nada,	es	mujer”?	¿Cómo	se	comporta	un	adolescente	varón	que	se	siente	enamorado?	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Sugiere	a	tus	estudiantes	que,	con	la	ayuda	de	su	papá	o	mamá	o	persona	adulta	con	la	que	viven,	encuentren	la	letra	de	la	canción
“Es	mi	niña	bonita”	y	“Gracias,	mamá	por	haberme	parido	macho”,	para	que	lean	y	comenten	el	mensaje	implícito.	Las	y	los	estudiantes	comparten	sus	sentimientos,	ideas	y	opiniones	en	torno	al	enamoramiento.	13.	26	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Al	terminar	la	lectura,	facilita
una	lluvia	de	ideas,	formulando	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	les	pareció	la	historia?	Escucha	con	atención	sus	respuestas	y	anota	alguna	de	las	ideas	vertidas,	en	la	pizarra	(10	minutos).	Por	ejemplo:	Varones:	“Los	hombres	deben	ser	fuertes	y	valientes”	Mujeres:	“Las	mujeres	deben	mostrarse	delicadas”	Solicita	a	un	voluntario	y	una	voluntaria	que
lea	todo	lo	que	han	escrito	y	pegado,	mientras	el	resto	de	estudiantes	escucha	con	atención	y	toma	conciencia	de	los	mensajes	recibidos	Señala	que	en	la	presente	sesión	harán	su	propia	reflexión	sobre	cómo	la	familia,	el	entorno	inmediato	y	la	sociedad,	les	enseña	a	comportarse	como	varones	o	como	mujeres,	a	través	de	mandatos”	o	“prescripciones
culturales”	de	lo	que	es	ser	varón	o	mujer,	es	decir,	a	través	de	los	estereotipos	de	género.	Para	iniciar	la	actividad,	damos	la	siguiente	consigna:	“Voy	a	leer,	una	por	una,	algunas	afirmaciones,	que	deben	analizar	hasta	cuando	toque	el	silbato.	Seguidamente,	solicitamos	a	las	y	los	estudiantes	que	intenten	recordar	cómo	eran	de	pequeños,	qué	les
gustaba	hacer,	los	sueños	o	deseos	que	tenían	y	los	que	tienen	ahora.	22	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Indícales	que	escriban	dichos	mensajes	en	las	tarjetas	y	que	luego	las	peguen	en	las	cabezas	de	ambos	dibujos.	Luego	de	unos	minutos,	los	invitamos	a	reflexionar	y	socializar	de
manera	voluntaria,	respetando	a	aquellos	estudiantes	que	prefieren	no	hacerlo.	16	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Luego	comenta	cómo	algunas	personas,	familias	y	sociedades,	tienden	a	valorar	de	forma	distinta	a	los	varones	y	a	las	mujeres	por	las	expectativas	diferentes	que	se
forman	respecto	al	género.	Comportamientos	recompensados	por	los	demás.	¿Y	una	adolescente	mujer?	Lema	de	las	mujeres:	“Soy	mujer,	soy	fuerte	y	valiosa	y	me	siento	bien”.	Implica	todo	tipo	de	manifestaciones,	sean	verbales,	que	se	producen	mediante	el	habla,	o	no	verbales,	a	través	de	gestos,	actitudes	y	movimientos	de	la	mano	o	el	cuerpo.Una
comunicación	efectiva	es	cuando	podemos	expresar	y	entender	correctamente	el	significado	y	la	intención	de	lo	que	se	está	comunicando.	59.	La	tranquilidad	que	produce	el	tabaco	desaparece	rápidamente	y	la	persona	necesita	nuevamente	fumar	otro	cigarrillo.	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identifica	estereotipos	de	género.	MATERIALES
Historias.	CIERRE	5	minutos	Teniendo	en	cuenta	lo	dialogado	en	la	plenaria,	se	plantea	a	modo	de	conclusión	lo	siguiente:	“Es	normal	que	en	esta	etapa	de	la	vida	uno	sienta	desorientación,	preocupación,	ilusión	y	muchas	expectativas.	¿Alguna	vez	te	han	dicho	despectivamente:	“tenías	que	ser	mujer”?	Hoy	en	día,	hay	una	tendencia	a	tener	iguales
expectativas	de	desarrollo	para	las	mujeres	y	los	varones.	Las	personas	adultas	necesitan	saber	que,	bajo	ninguna	circunstancia,	deben	reprender	a	las	niñas,	niñas	o	adolescentes	cuando	comunican	situaciones	probables	o	consumadas	de	abuso	sexual,	sino	todo	lo	contrario,	deben	creerles,	escucharles	y	hacerles	saber	que	cuentan	con	todo	su	apoyo
emocional.	4	Tomado	de:	Sesiones	de	Tutoría:	Prevención	para	una	vida	sin	drogas.	Luego	algunas	o	algunos	estudiantes	compartirán	sus	respuestas	con	el	grupo	(10	minutos	para	esta	actividad).	38.	7.	Consiste	en	lograr	identificar	y	aplicar	los	medios	más	adecuados	para	enfrentar	las	situaciones	complicadas	que	vivimos	diariamente.	Con	los
estudiantes	ubicados	en	uno	u	otro	lado,	iniciamos	el	diálogo.	Es	decir,	la	capacidad	para	decir	NO	cuando	alguien	les	propone	hacer	algo	en	contra	de	su	voluntad	a	cambio	de	regalos	o	dinero,	o	cuando	alguien	quiere	invadir	su	intimidad	corporal	con	tocamientos	y	roces.	29.	¿Qué	le	dicen?	Recuérdales	que	si	alguien	desea	hablar	más	sobre	el	tema,
puede	hacerlo	en	la	tutoría	individual.	18.-	En	la	mayoría	de	las	situaciones	prefiero	participar	antes	que	escuchar	solamente.	24.	¿Qué	sentimientos	genera	nuestro	futuro	en	las	personas	de	nuestro	entorno	(familiares	o	amigos)?	64	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	CIERRE	5	minutos
De	manera	conjunta	con	las	y	los	estudiantes	se	establecen	conclusiones	con	relación	a	los	mitos	y	prejuicios	con	los	que	vivimos	sin	darnos	cuenta.	Si	se	presentara	algún	caso	en	el	que	el	estudiante	manifestara	su	rechazo	a	responder	las	preguntas	con	relación	a	sus	vivencias,	hay	que	respetar	su	decisión.	Luego	formula	las	siguientes	preguntas
para	la	reflexión	grupal:	De	acuerdo	a	sus	experiencias,	¿cómo	ha	sido	la	educación	de	los	varones	y	de	las	mujeres?	¿Has	notado	algunas	preferencias	por	ser	varón	que	te	ha	hecho	pensar	que	vales	más	que	una	mujer?	Es	necesario	cuestionar	los	estereotipos	de	género	para	el	desarrollo	integral	de	las	personas	y	alcanzar	relaciones	de	igualdad	y
equidad	entre	varones	y	mujeres.	Terminado	el	juego	pregunta:	¿qué	situaciones	diferentes	se	presentaron	en	el	juego?,	¿ocurren	situaciones	como	las	mencionadas	en	la	vida	real?,	¿qué	pueden	hacer	las	y	los	adolescentes	para	enfrentar	estas	situaciones?,	¿con	qué	palabras	deben	responder	las	y	los	adolescentes	a	las	situaciones	de	abuso?,	¿en	un
abuso	sexual	quién	es	siempre	el	responsable?,	¿a	quién,	dentro	y	fuera	de	la	casa,	deben	o	pueden	buscar	para	que	los	escuche	y	apoye?	Empatía:	Es	la	habilidad	que	tenemos	para	ponernos	en	el	lugar	de	otro,	y	comprender	sus	sentimientos	y	emociones.	Sesión	9	Consecuencias	del	abuso	del	alcohol3	PRESENTACIÓN	5	minutos	Mostramos	una
tarjeta	que	diga	“Bebidas	alcohólicas”	y	pedimos	que	las	y	los	estudiantes	digan	palabras	con	las	que	se	relacionan.	63	Del	listado	que	se	presenta	a	continuación,	elegiremos	cinco	afirmaciones	para	desarrollar	la	actividad,	pudiendo	incluir	otras,	de	acuerdo	a	las	características	de	nuestro	grupo	de	estudiantes.	19.-	Si	después	de	salir	de	una	tienda
me	doy	cuenta	de	que	me	han	dado	vuelto	de	menos,	vuelvo	y	pido	el	dinero	que	falta.	34.	¿Consideran	que	hay	diferencias	que	favorecen	a	los	varones?	Conductas	verbales	y	no	verbales	que	influyen	en	las	respuestas	de	los	otros.	Descoordinación	del	habla,	de	la	marcha	y	visión	doble.	49	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Si	tienes	enamorada	o	enamorado
cuéntanos,	¿cómo	se	conocieron	y	cómo	te	sientes	con	él	o	ella?	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	La	docente	o	el	docente	puede	realizar	esta	pequeña	encuesta,	recogiéndola	posteriormente	en	una	lectura	atenta,	para	conocerlas	y	conocerlos	mejor:	Creo	que	estoy	enamorada,	o	enamorado...	62	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para
el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	35	minutos	Damos	la	siguente	indicación	a	las	y	los	estudiantes:	“Se	ponen	de	pie,	hoy	vamos	a	derrumbar	mitos	y	prejuicios”.	¿Creen	que	comportarse	de	acuerdo	a	los	roles	establecidos	para	mujeres	y	varones,	tiene	beneficios?	El	puente	divide	dos	lados,	uno	de	ellos	se	llama	“Estoy
de	acuerdo”	y	el	otro	“No	estoy	de	acuerdo”.	El	alcohólico	maltrata	a	la	familia	y	pierde	interés	por	la	vida.	FICHA	PARA	LAS	ADOLESCENTES	SI	NO	PORQUE	17.	Solicita	que	recuerden	todos	los	mensajes	que	han	escuchado	de	sus	padres,	madres,	amigos	y	amigas	y	otras	personas,	que	les	indican	“cómo	debe	ser	la	mujer”	o	“cómo	debe
comportarse	una	mujer”	y	“cómo	debe	ser	un	varón”	o	“cómo	debe	comportarse	un	varón”.	Pueden	reflexionar	con	base	a	las	siguientes	preguntas,	que	escribirás	en	la	pizarra:	¿Cómo	se	distribuyen	los	roles	en	sus	familias?	Escuchamos	sus	respuestas	y	luego	preguntamos	si	en	el	Perú	existe	alguna	norma	que	proteja	nuestra	salud	del	consumo	de
tabaco,	así	como	de	la	exposición	al	humo	de	tabaco.	Actividades	deportivas	de	cualquier	tipo.	No	se	conoce	un	perfil	único	de	la	persona	que	abusa	sexualmente,	lo	que	se	sabe	es	que	muchos	de	los	abusadores	o	abusadoras	son	personas	conocidas,	incluso	familiares	de	los	propios	niños,	niñas	y	adolescentes.	Es	un	buen	estimulante.	DESARROLLO
35	minutos	Escribe	en	la	pizarra	los	siguientes	títulos:	“Ha	nacido	un	varón”	y	al	costado,	dejando	un	espacio	suficiente,	escribe	“Ha	nacido	una	mujer”.	¿Alguna	vez	has	pensado	que	tu	opinión	es	menos	importante	que	la	de	un	varón?	Por	las	noches,	Guillermo	es	quien	canta	y	arrulla	al	bebé	para	que	duerma.	¿Cuáles	son	los	obstáculos	que
dificultan	el	logro	de	mis	aspiraciones?	No	dejes	ninguna	afirmación	sin	responder.	CASO	2	:	Gerson	tiene	15	años,	cursa	el	tercero	de	secundaria	y	le	molesta	mucho	ver	a	su	papá	borracho,	porque	le	grita,	lo	golpea	e	intenta	pelearse	con	todo	el	mundo.	Esta	habilidad	facilita	que	seamos	aceptados	y	podamos	permanecer	en	los	grupos	de	nuestro
entorno,	así	como	también	establecer	amistades	durante	nuestra	vida.	Desarrollar	en	las	y	los	niñas,	niños	y	adolescentes	la	capacidad	para	reconocer	y	enjuiciar	situaciones,	que	les	permita	detectar	a	tiempo	el	riesgo	de	abuso	sexual,	desarrollando	mecanismos	de	auto-protección.	Tarjetas	para	el	juego	“La	botella	preguntona”:	1.	45.	En	ese
instante,	el	puente	se	derrumbará	y	por	eso	ustedes	deben	correr	hacia	el	lado	del	puente	que	escojan:	ESTOY	DE	ACUERDO	o	NO	ESTOY	DE	ACUERDO,	según	el	análisis	que	hayan	realizado”.	Las	y	los	estudiantes	analizan	los	roles	de	género	en	sus	familias.	MINEDU	(2012).	MATERIALES	Tarjetas	con	premisas	falsas	y	verdaderas	Láminas	con
imágenes	o	fotos	Copia	de	tablero	“ponte	pilas”(anexo)	Tarjeta	con	la	palabra:	lectura,	estudio,	trabajo,	deporte	y	baile	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identifica	mitos	y	creencias	sobre	el	alcohol	y	el	tabaco.	16.	DESARROLLO	30	minutos	A	continuación	explica	que	harán	un	juego	muy	conocido:	“La	botella	preguntona”.	Poco	a	poco,	a	través	de	la
reflexión	y	la	búsqueda	de	información,	podremos	ir	definiendo	lo	que	deseamos	para	nuestro	futuro”	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Finalmente,	los	invitamos	a	elaborar	una	línea	de	tiempo	de	su	futuro	en	forma	creativa,	en	la	cual	escribirán	lo	que	ellos	deseen	ser	cuando	terminen	la	educación	secundaria	y	fijarán	metas	tentativas	por	años.
14.	Sesión	12.	4.	37	¿QUÉ	BUSCAMOS?	12.-	Le	digo	a	una	persona	cuando	me	parece	que	ha	sido	injusta.	PRESENTACIÓN	10	minutos	Solicitamos	a	las	y	los	estudiantes	que	escriban,	en	una	hoja	de	papel,	un	deseo	que	tienen	para	su	vida	futura.	CIERRE	5	minutos	En	base	al	juego	realizado	y	las	respuestas	dadas	en	el	momento	anterior,	solicita
que	extraigan	algunas	conclusiones.	¿Cómo	creen	que	las	personas	pueden	cambiar	de	actitud	para	que	se	valore	por	igual	a	varones	y	mujeres?	y	a	ti	no?	Prohíbase	la	venta	directa	o	indirecta	de	productos	de	tabaco	dentro	de	cualquier	establecimiento	dedicado	a	la	salud	o	a	la	educación	sean	públicos	o	privados	y	de	las	dependencias	públicas.	Que
las	y	los	estudiantes	reflexionen	acerca	de	su	futuro,	sus	deseos,	temores	y	preocupaciones.	¿Qué	deseo	más	y	cómo	lo	voy	a	lograr?	Lo	mismo	ocurre	cuando	se	dice	a	los	niños	que	“los	hombres	no	lloran”,	mientras	que	a	las	niñas	se	les	pide	que	sean	“femeninas”	y	“delicadas”,	lo	que	connota	debilidad	o	sumisión.	¿Qué	se	observa	en	la	primera
lámina?	Afirmaciones	Casi	Siempre	Casi	Nunca	7.	CLASIFICADOS	InstituciónrequierelosserviciosdeunprofesionalenEducacióncon	liderazgo,	iniciativa	personal,	capacidad	para	tomar	decisiones,	resolver	conflictos	y	trabajar	en	equipo.	Luego,	cada	grupo	recibe	una	hoja	impresa	con	EL	TABLERO	que	contiene	las	premisas	correctas	(ver	anexo).
Ahoraquesoyadolescente,mifamiliamedicequeunhombrenunca...............................	Una	vez	que	han	compartido	sus	definiciones,	les	entregamos	la	lectura	“Las	principales	Habilidades	Sociales”	(anexo).	Cada	vez	que	se	ven	sienten	un	“cosquilleo”	en	el	estómago.	Juego	“Encontrando	un	lugar	seguro”	Instrucciones	El	objetivo	del	juego	es	discriminar
situaciones	de	riesgo	del	abuso	sexual.	¿Qué	opinión	les	merece	lo	que	dice	el	estudiante?	CASO	1:	Adriana	cursa	el	primero	de	secundaria	por	segunda	vez.	11.-	Creo	que	uno	puede	salir	adelante	en	la	vida	sin	tener	que	pasar	sobre	los	demás.	2.	MATERIALES	Tarjetas	con	derechos	y	valores	Cinta	masking	tape	Lámina	de	la	Ley	N°28705	(anexo	1)
Fotocopias	de	la	ficha	con	algunos	artículos	de	la	Ley	N°	29517	que	modifica	la	Ley	N°	28705	(anexo	2)	Fotocopia	de	las	advertencias	sanitarias	de	la	Ley	28705	y	su	Reglamento	Papelotes	Plumones	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Conoce	alcances	de	la	ley	antitabaco.	Anotamos	lo	que	van	diciendo	en	la	pizarra.	Al	terminar	la	reflexión	en	parejas,	la	o
el	docente	organiza	un	debate	y	conclusión	grupal	sobre	el	tema	trabajado.	Estos	mandatos	de	género	establecen	derechos,	deberes,	obligaciones	y	cuotas	de	poder	distintas	para	varones	y	mujeres.	42	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	35	minutos	A	continuación	señala
que	realizarán	el	juego	“Encontrando	un	lugar	seguro”.	14	Un	amigo	o	amiga	de	tu	papá,	toca	tu	cuerpo	y	te	dice	que	no	lo	cuentes	a	nadie,	que	es	un	secreto	entre	los	dos	(retrocede	5	casilleros).	9.	Disminuye	rendimiento	en	trabajo	o	estudio.	Lámina	1	Lámina	2	30.	Cecilia	tiene	14	años.	61.	Capacidades	para	inducir	respuestas	deseables	en	los
demás.	Conoció	a	Genaro	en	una	fiesta.	A	continuación	solicitamos	a	las	y	los	estudiantes	que	mencionen	algunos	comportamientos	que	perjudican	la	salud,	entre	ellos	por	ejemplo	fumar	cigarrillos.	8	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Finalizada	la	resolución	del	invetario,	les
explicamos	cómo	se	califica.	Esto	recibe	entre	las	y	los	adolescentes	denominaciones	tales	como	“agarres”	o	“vacilones”.	10	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Resolver	problemas	o	conflictos:	La	habilidad	para	resolver	problemas	implica	un	proceso	de	análisis	de	la	situación	conflictiva
para	resolverla	positivamente	con	creatividad	e	imaginación.	38	Tu	pareja	y	tú	están	compartiendo	besos	y	caricias,	a	pesar	de	que	le	dices	para	no	seguir,	él	no	te	hace	caso,	insiste	(retrocede	5	casilleros).	Convivencia:	Es	la	habilidad	que	nos	permite	formar	parte	de	un	grupo	determinado,	que	puede	ser	estable,	como	la	familia	o	circunstancial
como	cuando	participamos	en	un	espacio	público.	55	Imágenes	tomadas	de	la	Normativa	gráfica	para	el	uso	y	aplicación	de	las	advertencias	sanitarias	en	envases,	publicidad	de	cigarrillos	y	de	otros	productos	hechos	con	tabaco,	aprobada	por	RM	N°	899-2008/MINSA.	Pero	también	puede	ser	una	experiencia	dolorosa	o	triste	cuando	la	otra	persona
no	corresponde	a	nuestros	sentimientos	o,	por	algún	motivo,	debe	ausentarse	o	decide	separarse.	Luego,	preguntamos	si	han	escuchado	otras	afirmaciones	que	expresan	mitos	o	creencias	similares	y	solicitamos	comentarios,	para	lo	cual	formulamos	la	siguiente	pregunta:	¿Qué	nos	hace	pensar	que	son	afirmaciones	válidas	para	ser	aceptadas?	Se
puede	planificar	una	fiesta	sin	alcohol,	asimismo	podemos	conversar	individualmente	con	las	y	los	estudiantes	que	necesiten	acompañamiento	cercano.	Es	más,	en	una	oportunidad	le	dijo	que	deje	de	estar	siguiéndola,	de	lo	contrario	lo	acusaría	con	su	profesor.	Pero	a	Luisa,	Jorge	no	le	gusta,	por	eso	no	le	hace	caso.	21.-	Doy	a	conocer	mi	punto	de
vista	aún	si	alguien	a	quien	respeto	dijera	algo	distinto	22.-	Me	resulta	fácil	ayudar	a	mis	amigos/as.	10.	Haz	un	breve	comentario	sobre	las	opiniones	expresadas	a	través	de	los	aplausos.	Cada	equipo	designa	un	representante.	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Los	motivamos	para	que	escriban	en	el	siguiente	recuadro	qué	quieren	ser	en	el	futuro
y	qué	necesitan	para	lograrlo.	Les	indicamos	que	imaginen	su	vida	en	cinco	años	más.	40.	1.-	Digo	siempre	lo	que	pienso	en	la	mayoría	de	situaciones.	Ocasiona	pérdida	del	autocontrol.	DESARROLLO	30	minutos	Para	iniciar	la	reflexión,	organizamos	grupos	de	trabajo	y	distribuimos	las	tarjetas	de	Derechos	y	Valores,	para	identificar	y	nombrar	a	cada
grupo.	En	ese	sentido,	es	necesario	seguir	trabajando	por	la	igualdad	y	promoviendo	que	varones	y	mujeres	tengan	las	mismas	oportunidades	y	puedan	desarrollar	todas	sus	capacidades	sin	distinciones.	Las	y	los	estudiantes	reflexionan	sobre	las	formas	establecidas	de	ser	varones	o	mujeres	en	sus	contextos	cotidianos.	Ha	nacido	una	mujer	La	reina
de	la	casa.	23	También	me	decía	que	los	niños	nunca	deben	......................................................	Sesión	1	Construyo	mi	historia	personal	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Conoces	gente	que	posiblemente	aún	no	presenta	síntomas,	las	personas	que	ya	han	muerto,	a	esas	posiblemente	no	llegaste	a	conocerlas.	Deben	tener	fundamentos	para	colocarlas	tanto	en	una	u
otra	columna.	Liderazgo:Lahabilidadparaejercerelliderazgoconsisteenpoderactuarenrepresentación	de	otros	y	dirigir	grupos,	siendo	capaces	de	planificar	y	orientar	acciones	que	permitan	controlar	las	relaciones	y	fricciones	que	se	producen	en	la	interacción	grupal.	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identifica	características	del	enamoramiento	en	la
adolescencia.	Pueden	repetir	estas	frases	dos	o	tres	veces,	subiendo	con	entusiasmo	el	tono	de	voz,	cada	vez.	Tienen	que	intercambiar	los	“sujetos”	de	la	oración.	MATERIALES	Una	hoja	bond	Un	lápiz	o	lapicero	por	estudiante	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identifica	emociones	vinculadas	a	experiencias	del	pasado.	MINEDU(2007).	20.	54.	Nos	hace
más	sociables.	66	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	30	minutos	Entregamos	a	cada	estudiante	una	hoja	bond	y	les	indicamos	que	la	doblen	en	cuatro	partes,	formando	cuatro	recuadros.	Lo	mismo	hacen	las	mujeres	:	escriben	bajo	el	título	respectivo,	todo	lo	que	han	visto
hacer	o	escuchado	decir,	cuando	se	sabe	que	la	bebé	será	mujer.	36	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	TABLA:	EFECTOS	SEGÚN	CANTIDAD	DE	ALCOHOL	POR	LITRO	DE	SANGRE	Gramos	por	litro	de	sangre	Nº	aproximado	equivalente	Desinhibición,	euforia,	sobrevaloración	de
facultades	y	disminución	de	reflejos.	Lee	cuidadosamente	cada	afirmación	y	decide	si	ésta	te	describe	o	no.	A	continuación,	entrégales	copia	de	la	ficha	de	trabajo	“Las	mujeres”	y	“Los	varones”,	para	que	contesten	de	forma	individual.	Incorpora	el	tema	en	las	sesiones	con	padres	y	madres	de	familia.	Solicita	que	contesten	en	forma	individual.	¿Qué
ventajas	encuentras	de	tener	una	enamorada	o	un	enamorado	en	la	adolescencia?	3.	Prohíbase	la	venta	de	paquetes	de	productos	de	tabaco	que	contengan	menos	de	diez	(10)	unidades.	Por	ello,	es	importante	compartir	esos	sentimientos	y	saber	que	todos	los	que	hemos	pasado	por	esa	etapa	nos	hemos	sentido	así.	¿Cuáles	son	las	señales	más
comunes	que	indican	estar	enamorada	o	enamorado?	¿Crees	que	tener	enamorada	o	enamorado	en	la	adolescencia	tiene	desventajas?	15	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Invita	a	algunos	estudiantes	a	compartir	con	los	demás	el	por	qué	de	su	elección.	En	el	caso	de	que	todos	eligieran	un	solo	lado	(Estoy	de	acuerdo	o	No	estoy	de	acuerdo),	los	invitaremos	a
argumentar	su	posición	y	a	reflexionar	sobre	la	otra	posibilidad.	Si	alguien	te	gusta	físicamente	¿quiere	decir	que	estás	enamorada	o	enamorado?	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Indicamos	a	las	y	los	estudiantes	que	comenten	con	sus	familiares,	compañeras	y	compañeros	sobre	los	efectos	que	puede	originar	el	consumo	de	alcohol	en	el	Sistema
Nervioso	Central	y	los	riesgos	a	los	que	se	exponen,	por	pequeña	que	sea	la	cantidad	ingerida.	44	Aceptas	tener	relaciones	sexuales	porque	alguien	te	amenazó	con	hacerte	daño	(retrocede	5).	20.-	Tomo	el	liderazgo	en	la	organización	de	un	proyecto.	Las	personas	no	asertivas	se	arriesgan	a	no	ser	respetadas	por	los	demás,	ser	avasalladas	y
amenazadas,	lo	que	a	la	vez	lleva	a	no	valorarse	y	adoptar	comportamientos	pasivos,	permitiendo	que	se	aprovechen	de	ellas.	28	Una	amiga	o	un	amigo	que	conociste	por	Internet	te	pide	que	envíes	fotos	tuyas	en	ropa	de	baño.	¿Cuál	es	la	característica	de	personalidad	más	sobresaliente	de	Esther	y	Guillermo?	Sesión	4	Varones	y	mujeres	somos
iguales	en	derechos	PRESENTACIÓN	5	minutos	Solicita	a	tus	estudiantes	que	imaginen	que	se	encuentran	en	el	año	2020	y	que	una	tía	muy	querida	va	a	tener	su	bebé.	6.	Los	estereotipos	de	género	son	dañinos	para	varones	y	mujeres,	especialmente,	para	las	mujeres.Los	estereotipos	de	género	afectan	el	bienestar	de	las	personas.	Indicamos	que	a
la	voz	de	listos,	todos	se	desplazan	a	fin	de	hallar	a	los	compañeros	que	tengan	las	mismas	palabras.	Mis	padres	sabrán	qué	es	lo	que	me	conviene	estudiar	al	terminar	mi	educación	secundaria.	Solicita	voluntarios	y	voluntarias	para	leer	los	párrafos.	ANEXO	01	52.	24	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-
Segundo	grado	CIERRE	10	minutos	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Promueve	que	durante	las	siguientes	semanas,	estén	atentos	a	los	mensajes	que	les	dan	por	ser	varones	o	mujeres.	Debido	a	los	estereotipos	de	género,	principalmente	a	las	mujeres	y	niñas	se	les	niega	un	trato	equitativo,	aunque	las	leyes	prohíben	explícitamente	la
discriminación.	26.	¿Qué	cambios	en	la	forma	de	ser	o	comportarse	como	varón	o	mujer	se	pueden	observar?	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Finalmente,	indicamos	a	nuestros	estudiantes	que	en	casa,	se	tomen	un	tiempo	para	identificar	las	habilidades	que	tienen	en	menor	grado	de	desarrollo,	y	propongan	algunas	actividades	que	le	permitan
mejorarlas.	¿Cómo	se	sienten	al	respecto?	Para	lograrlo	necesito...	Dibuja	el	primer	juguete	que	te	regalaron	de	niña:	A	continuación,	responde:	Mi	madre	me	decía	que	las	niñas	deben	ser	.........................................................	52	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Ley	Nº	28705
Reglamento	de	Ley	Nº	28705,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	Nº	015-2008-SA	y	su	anexo.	¿Consideras	que	para	ser	enamorados,	primero	hay	que	ser	amigos?	En	obligación	de	ser	parte	de	este	Tratado,	en	el	Perú	se	han	emitido	estas	normas.	Les	pedimos	que	piensen	en	los	obstáculos	que	se	les	puede	presentar	en	cinco	años	más	y	en	la
forma	en	que	piensan	superarlos.	Luego	les	planteamos	cuatro	preguntas	para	que	reflexionen	y	les	damos	un	tiempo	para	contestar.	El	enamoramiento	de	la	y	el	adolescente	suele	expresarse	mediante	caricias,	abrazos,	besos,	así	como	el	interés	por	permanecer	más	tiempo	con	su	pareja,	procurándose	mutuamente	oportunidades	para	conversar	y
conocerse	mejor,	acrecentando	la	confianza	mutua,	el	respeto	y	la	calidad	del	diálogo,	además	de	prodigarse	afecto	y	cuidados.	Pregunta	¿qué	les	parece	las	nuevas	oraciones	obtenidas?	Mis	amigos	dicen	que	los	hombres	somos	............................................................	¿El	nacimiento	de	quién	se	celebra	más?	¿Cuáles	son	estas	diferencias?	La	valoración
social	del	varón	sobre	la	mujer,	influye	negativamente	sobre	su	autoestima	¿Qué	determina	que	las	relaciones	entre	varones	y	mujeres	sean	asimétricas	o	desiguales?	Asertividad:	Es	la	habilidad	que	nos	impulsa	a	defender	nuestros	derechos	en	cuando	hayan	sido	agraviados.	Los	invitamos	a	ubicarse	en	el	puente	y	a	estar	muy	atentos,	porque	es	un
puente	frágil	que	se	puede	derrumbar	con	el	simple	sonido	de	un	silbato.	Tenemos	que	elegir	un	trabajo	que	pague	bien	para	poder	ser	felices.	12.	3	Tomado:	Manual	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa.	Prohíbase	la	venta	de	productos	de	tabaco	por	menores	de	18	años.	Y,como	no	puede	esperar	más,	esta	tarde	ella	le	enviará	una	carta	para
confesarle	su	amor.	MATERIALES	Tarjeta:	Bebidas	alcohólicas	Papelotes	Plumones	Cinta	masking	tape	Pizarra	Tarjetas	con	3	casos	Copia	de	lectura:	Los	adolescentes	y	el	consumo	de	alcohol	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Conoce	las	consecuencias	del	abuso	del	alcohol.	Luego	de	socializar	las	respuestas,	precisamos	que	las	características	que	se
requieren	para	el	puesto	del	caso	analizado,	se	refieren	a	las	habilidades	sociales,	estas	permiten	a	las	personas	relacionarse	positivamente	con	los	demás	y	tener	conductas	adecuadas	a	las	circunstancias.	A	Cecilia	eso	no	le	importa,	porque	cree	que	él	es	lo	máximo	y	además,	le	ha	ofrecido	cambiar.	45	CIERRE	5	minutos	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE
TUTORÍA	Solicita	que	elijan	una	comisión	para	redactar	una	propuesta	a	la	Dirección	de	la	I.E.	consistente	en	realizar	un	concurso	de	periódicos	murales	sobre	prevención	del	abuso	sexual,	con	el	apoyo	de	su	tutor	o	tutora,	los	y	las	docentes	de	su	grado	y	la	participación	de	toda	la	comunidad	educativa.	¿Y	de	los	varones?	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE
TUTORÍA	Sugerimos	a	las	y	los	estudiantes	observar,	en	el	día	a	día,	qué	otros	mitos	y	prejuicios	están	presentes	en	la	forma	cómo	las	personas	actúan	o	se	expresan	y	cómo	influyen	en	las	decisiones	que	toman.	Si	al	final	hay	varios	números	marcados	en	la	misma	línea,	es	un	indicio	de	que	esa	es	habilidad	social	que	tienen	más	desarrollada.
DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Las	y	los	estudiantes	elaboran	afiches	o	pancartas	que	promuevan	ambientes	saludables	libres	de	humo	de	tabaco	o	que	muestren	las	consecuencias	de	su	consumo	y	exposición.	MATERIALES	Un	papelote	Plumones	para	cada	grupo	formado	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Describe	con	claridad	alguna	meta	para
su	futuro.	El	tabaco	tranquiliza.	15.-	Es	muy	importante	para	mí	ser	capaz	de	decir	lo	que	pienso.	Solicita	a	un	voluntario	y	voluntaria	para	que	ayuden	a	formar	un	gran	círculo	con	todos	los	participantes	y	para	que	formulen	las	preguntas	que	estarán	escritas	en	la	tarjeta	del	juego	“La	botella	preguntona”.	Ellos	pasan	tiempo	juntos,	pero	Henry	se	ha
dado	cuenta	que	se	ha	distanciado	de	sus	amigos	y	ya	no	sale	a	jugar	el	habitual	partido	de	fútbol	con	ellos,	porque	Natalia	quiere	estar	solo	con	él.	Como	yo	no	fumo	y	me	alejo	de	los	que	sí	lo	hacen,	entonces	no	estoy	expuesto	al	humo	tóxico	del	cigarrillo.	Los	cigarrillos	“light”	no	producen	cáncer.	MINEDU	(2009)	Sesión	N°	1.	Mensajes	que	reciben
en	su	casa,	de	sus	amigos.	58	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	35	minutos	Solicitamos	a	las	y	los	estudiantes	que	en	grupo	conversen	sobre	el	significado	de	la	palabra	asignada.	40	En	tu	primera	salida,	tu	enamorado	o	enamorada	y	tú	se	besan,	de	repente	sientes	que
sus	manos	están	en	tus	genitales.	59	Sesión	12	Mis	deseos	para	el	futuro	Sesión	13	Mis	deseos	para	el	futuro	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Podemos	considerar	entonces	que	el	enamoramiento	es	una	vivencia	en	la	que	dos	personas	comparten	confianza,	acompañamiento,	diálogo,	sensaciones	físicas	agradables	y	experiencias	de	afinidad	psicológica,	así	como
valores	y	aspiraciones	comunes.	ANEXO	32.	Estos	pueden	influir	en	nuestra	forma	de	actuar	y	proyectarnos	en	la	vida,	motivándonos	o	limitándonos.	Promovemos	el	diálogo	y	participación	de	las	y	los	estudiantes.	Es	necesario	clarificar	las	ideas	erróneas,	buscando	información	veraz	y	adoptando	comportamientos	saludables,	rechazando	a	quienes
alientan	el	consumo	de	drogas.	¿Hay	una	edad	ideal	para	tener	enamorada	o	enamorado?	Él	siempre	la	espera	a	la	salida	y	durante	el	recreo	se	la	pasa	mirándola	todo	el	tiempo.	Las	y	los	estudiantes	reconocen	estereotipos	de	género.	La	complementación	en	los	roles	de	género	contribuye	a	un	desarrollo	sexual	saludable	en	las	mujeres	y	los	varones.
Prohíbese	la	promoción	o	distribución	de	juguetes	que	tengan	forma	o	aludan	a	productos	de	tabaco	que	puedan	resultar	atractivos	para	menores	de	edad.	¿Cuáles?	El	delegado	de	cada	grupo	expone	su	tablero	“PONTE	PILAS”,	explicando	las	razones	por	las	que	se	considera	verdadera	o	falsa	cada	premisa	elegida.	Se	ha	comprobado	que	las
personas	que	fuman	dejan	los	ambientes	contaminados.	Estas	influyen	en	el	comportamiento	de	las	personas	para	iniciar	o	continuar	consumiendo	drogas	con	las	consecuencias	negativas	para	su	salud	y	desarrollo.	El	drama	deja	en	suspenso	la	toma	de	decisión	del	adolescente	presionado.	Muerte	por	parálisis	de	los	centros	respiratorio	y	vasomotor.
Lo	importante	es	darnos	cuenta	de	ello	para	tomar	distancia.	58.	48	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Las	niñas,	niños	y	adolescentes	deben	saber	que	aún	cuando	sientan	temor	a	ser	reprendidos,	criticados,	es	necesario	comunicar	sus	experiencias	para	que	se	detenga	el	abuso	y
puedan	recibir	apoyo.	Escoger	el	momento	y	lugar	oportuno	para	hablar	con	la	persona	indicada	o	indicadas	y	explicar	lo	que	sentimos.	Luego,	reflexionamos	sobre	como	estas	características	nos	permiten	hacer	frente	a	la	presión	de	grupo.	3.-	Los	tocamientos,	besos	o	caricias	obscenas	en	diversas	partes	del	cuerpo	de	la	niña,	niño	o	adolescente,	aun
cuando	esto	se	realice	con	el	supuesto	consentimiento	de	la	víctima.	64.	Se	trata	de	que	los	varones	escriban	debajo	de	su	respectivo	título,	todo	lo	que	han	escuchado	o	han	visto	hacer	cuando	se	anuncia	el	nacimiento	de	un	varón.	9.	Puedes	tener	estos	conceptos	a	la	mano	para	complementar	el	resumen	y	la	reflexión	grupal:	Hoy	podemos	compartir
los	roles	que	antes	se	pensaban	que	eran	solo	de	las	mujeres	o	solo	de	los	varones.	Para	ello,	el	espacio	central	del	aula	será	“el	puente	de	los	mitos	y	prejuicios”.	Promover	y	fortalecer	la	comunicación	entre	las	niñas,	niños	y	adolescentes	y	sus	padres	o	madres	o	alguna	otra	persona	adulta	de	confianza,	sea	o	no	familiar.	Teresa	y	Juan	van	a	cumplir
14	años,	ambos	se	gustan.	Después	de	escuchar	a	las	y	los	estudiantes	aclaramos	que	lo	presentado	en	la	lámina	son	los	efectos	esperados	en	el	organismo,	sin	embargo	esto	dependerá	de	algunos	factores	como:	Características	personales:	la	edad,	el	estado	físico,	el	peso,	la	cantidad	de	alimentos	en	el	estómago,	el	tipo	de	personalidad	y	los
antecedentes	familiares	influyen	en	la	manera	en	que	el	alcohol	afecta	la	conducta	de	cada	persona.	Aumenta	la	agresividad.	Solicitamos	a	las	y	los	estudiantes	propuestas	sobre	algunas	actividades	que	pueden	realizar	los	adolescentes	para	divertirse	sin	consumir	alcohol	y	las	escriben	en	un	papelote,	para	que	luego	se	coloque	en	lugar	visible.
Estado	de	coma.	¿Cómo	saber	cuando	estamos	“realmente	enamorados”?	Exhibiciones,	espectáculos	y	similares	en	los	que	esté	permitido	el	ingreso	de	menores	de	18	años.	Conozco	muchas	personas	que	están	bien	y	fuman	cigarrillos.	53	ANEXO	02	FICHA	CON	ALGUNOS	ARTÍCULOS	DE	LA	LEY	N°	29517	LEY	QUE	MODIFICA	A	LA	LEY	N°	28705
Artículo	3.-	De	la	protección	contra	la	exposición	al	humo	de	tabaco	3.1.	Prohíbase	fumar	en	los	establecimientos	dedicados	a	la	salud	o	a	la	educación,	en	las	dependencias	públicas,	en	los	interiores	de	los	lugares	de	trabajo,	en	los	espacios	públicos	cerrados	y	en	cualquier	medio	de	transporte	público,	los	que	son	ambientes	ciento	por	ciento	libres	de
humo	de	tabaco.	Prohíbase	la	venta	de	productos	de	tabaco	a	menores	de	18	años.	¿Por	qué?	39	CIERRE	10	minutos	LECTURA:	LOS	ADOLESCENTES	Y	EL	CONSUMO	DEL	ALCOHOL	Recordemos	que	el	alcohol	es	un	depresor	del	Sistema	Nervioso	Central,	haciendo	más	lento	su	funcionamiento.	¿Alguna	vez	has	notado	preferencias	hacia	tu
hermano,	papá	o	primo,	por	lo	cual	has	pensando	que	los	varones	valen	más	que	las	mujeres?	Solicita	que	una	voluntaria	o	voluntario	lea	las	instrucciones	del	juego	para	todos.	Favorecen	el	establecimiento	de	interrelaciones	saludables	y	gratificantes	y	además,	nos	ayudan	a	lograr	nuestras	metas,	a	sentirnos	bien	y	a	expresarnos	adecuadamente.
Son	relaciones	cortas	que	duran	un	día	o	una	noche	y,	a	veces,	sólo	unas	horas.	CIERRE	5	minutos	Solicita	voluntarias	y	voluntarios	para	hacer	comentarios	sobre	la	distribución	equitativa	de	los	roles	en	el	hogar	y	las	expectativas	educativas	y	laborales	de	las	mujeres	y	varones.	Publicidad	exterior	en	los	alrededores	en	un	radio	de	500	metros	de
centros	educativos	de	cualquier	nivel	o	naturaleza.	Entregamos	a	cada	grupo	un	Artículo	de	la	Ley	29517	Ley	que	modificó	la	Ley	28705	(anexo	2)	y	las	advertencias	sanitarias	de	la	Ley	28705	(anexo	3).	DESARROLLO	25	minutos	Continúa,	y	hazles	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	ocurre	cuando	una	mujer	no	se	comporta	como	le	dicen	que	debe
comportarse?	¿Qué	opinan	acerca	de	ello?	Y	le	decimos	que	al	finalizar	la	sesión	corroboraremos	cual	de	las	respuestas	es	correcta.	1.	Debido	a	que	la	tecnología	ha	avanzado	mucho	en	la	última	década,	ella	tiene	la	posibilidad	de	escoger	el	sexo	de	su	bebé,	motivo	por	el	cual	ha	pedido	que	la	ayuden	a	decidir	que	sexo	escoger:	varón	o	mujer.
MATERIALES	Copia	de	la	tabla:	Efectos	según	cantidad	de	alcohol	por	litro	de	sangre	(anexo)	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Reconoce	que	el	consumo	de	alcohol	cambia	el	comportamiento.	Escucha	con	atención	y	respeto	sus	respuestas.	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Invitamos	a	las	y	los	estudiantes	a	elaborar	un	diario	personal	en	el	que,
día	a	día,	registren	experiencias,	ideas	de	su	vida	cotidiana,	sus	emociones	y	sentimientos.	Si	un	adolescente,	varón	o	mujer,	no	se	ha	enamorado,	¿crees	que	es	motivo	de	preocupación?	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Toma	decisiones	frente	a	mitos	y	creencias	acerca	de	proyectos	para	lograr	su	meta.	43	24	Un	amigo	o	amiga	de	tus	padres,	cada	vez
que	te	ve,	te	abraza	y	aprieta	fuerte,	y	te	dice	“cuando	crezcas	serás	mía	o	mío”	(retrocede	5).	22.	b)	Crear	mensajes	que	motiven	a	otras	y	otros	a	cambiar	los	roles	de	género	para	contribuir	al	desarrollo	saludable	de	las	personas.	2	Adoptado	de:	Sesiones	de	Tutoría	para	la	Promoción	de	una	vida	sin	Drogas.	Para	tal	efecto,	se	distribuyen	tiras	de
papel	que	contengan	cada	una	de	las	siguientes	palabras:	asertivos,	responsables,	seguros,	organizados,	comunicativos	y	autónomos.	Comunicación:	Es	la	habilidad	que	nos	permite	intercambiar	información	entre	seres	humanos.	28	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESPUÉS	DE	LA
HORA	DE	TUTORÍA	Las	y	los	estudiantes	pueden	continuar	la	reflexión	sobre	los	cambios	en	los	roles	de	género	en	sus	familias	y,	en	base	a	ello:	a)	Proponer	otros	cambios	que	contribuyan	al	desarrollo	personal	y	al	establecimiento	de	relaciones	de	igualdad	y	respeto	entre	todas	las	personas.	Guillermo	trabaja	como	profesor	de	inicial	en	un	colegio
no	muy	cerca	de	su	casa,	por	eso	sale	temprano	y	no	regresa	hasta	tarde.	Ficha	de	trabajo:	“Las	mujeres”	Solicita	que	compartan	sus	trabajos,	de	forma	voluntaria.	Transcurridos	20	minutos	los	invitamos	a	compartir	sus	respuestas	en	una	plenaria.	En	base	a	la	reflexión	grupal,	solicita	a	tus	estudiantes	que	extraigan	conclusiones	sobre	las
implicancias	de	una	educación	sexista.	Esther	todos	los	días	va	a	casa	de	la	familia	de	Guillermo,	a	recoger	a	Andrés.	MATERIALES	Lista	de	afirmaciones	verdaderas	o	falsas	para	la	tutora	o	el	tutor.	Prendas	de	vestir.	Pero	explica	que	en	nuestro	medio,	hay	personas	y	familias	que	tienen	mayor	preferencia	por	los	hijos	varones	que	por	las	hijas
mujeres.	Sesión	3.6.	37.	Asimismo,	debes	desarrollar	en	ellas	y	ellos	habilidades	para	la	comunicación	asertiva	que	les	posibilite	anticiparse	y	prevenir	situaciones	de	acoso	y	abuso	sexual.	Si	piensas	que	la	afirmación	describe	tu	forma	de	actuar	o	pensar	marca	un	aspa	(x)	en	el	recuadro	“Casi	siempre”;	o	si	piensas	que	la	afirmación	no	corresponde,
marca	un	aspa	(x)	en	el	recuadro	“Casi	nunca”.	Disminuye	el	estado	de	alerta	y	reflejos.	65	Sesión	12	Mis	deseos	para	el	futuro	Sesión	15	Mi	plan	de	vida	¿QUÉ	BUSCAMOS?	¿Cómo	me	gustaría	que	fuera	mi	enamorada	o	enamorado?	Las	y	los	estudiantes	opinan	libremente,	anotamos	sus	respuestas	en	la	pizarra	sin	calificarlas	como	correctas	o
incorrectas.	El	viernes,	el	auxiliar	encontró	a	Gerson	peleándose	con	unos	chicos	y	se	dio	cuenta	de	que	él	estaba	borracho.	65.	Pide	al	resto	de	tus	estudiantes	que	escuchen	con	la	debida	atención	y	motívalos	a	encontrar	semejanzas	y	diferencias	en	las	cosas	que	se	dicen	o	hacen	cuando	nace	un	bebé	varón	o	mujer.	Solicita	que	den	un	aplauso
quienes	quieren	que	el	bebé	sea	mujer.	Finalmente,	resaltamos	cómo	el	cumplimiento	de	estas	normas	contribuye	a	proteger	a	todas	las	personas	de	los	riesgos	y	graves	consecuencias	que	produce	fumar	y	exponerse	al	humo	de	tabaco,	recordando	y	reforzando,	además,	cada	uno	de	los	mensajes	de	las	advertencias	sanitarias	incluidas	en	el	anexo	3,
distribuidas	y	analizadas	en	la	sesión.	Sesiones	de	tutoría	para	el	nivel	de	educación	secundaria	Segundo	Grado	2.	Allí,	le	ayudan	a	cuidarlo	mientras	ella	va	a	sus	clases.	Es	necesario	que	tanto	varones	como	mujeres,	desarrollen	una	actitud	crítica	frente	a	estas	situaciones.	Sugiéreles	que,	si	a	partir	del	análisis	realizado,	concluyen	que	los
comportamientos	derivados	de	esos	mensajes	no	son	útiles,	hagan	un	compromiso	por	escrito	de	cambio:	“Yo	me	comprometo	a…………….”	Difunde	entre	tus	colegas,	la	importancia	de	promover	la	igualdad,	dando	las	oportunidades	a	los	y	las	estudiantes	para	desempeñar	las	mismas	funciones	y	cargos,	y	cumplir	con	las	mismas	actividades.	47	El
conocimiento	de	los	derechos	humanos	y	el	manejo	de	las	habilidades	para	la	vida	son	importantes	factores	de	protección	frente	a	todas	las	formas	de	maltrato	y	del	abuso	sexual.	Merma	la	potencia	sexual.	De	tutores	para	tutores.	Se	caracterizan	por	ser:	Conductas	aprendidas,	pueden	desarrollarse	a	lo	largo	de	la	vida.	Por	ejemplo,	cuando	se	dice:
“Una	mujer	debe	conseguir	un	buen	partido	para	que	le	vaya	bien	en	la	vida”.	34	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	32	minutos	Organizamos	grupos	de	trabajo.	La	vida	de	Guillermo	y	Esther	Cuando	Guillermo	y	Esther	decidieron	compartir	sus	vidas,	lo	hicieron
sintiéndose	muy	enamorados	uno	del	otro.	Si	surge	alguna	idea	discrepante,	también	será	respetada.	Una	relación	de	enamoramiento	puede	ser	fuente	de	bienestar	y	la	pareja	debiera	alentarse	mutuamente	a	desarrollarse	como	personas.	El	tutor	invita	a	las	y	los	estudiantes	a	seguir	debatiendo	sobre	una	serie	de	creencias	que	la	gente	tiene	con
relación	a	las	drogas,	enfatizando	que	las	drogas	más	consumidas	en	el	país	son	el	alcohol	y	el	tabaco.	(esta	parte	te	tomará	otros	5	minutos).	No	existen	respuestas	buenas	o	malas.	Motivamos	a	las	y	los	estudiantes	para	que	indaguen	sobre	sus	habilidades	sociales,	para	lo	cual	se	les	entregará	el	Inventario	“Mi	comportamiento	con	los	demás”,	y	les
pedimos	que	lo	desarrollen	(ver	anexo).	18.	Estas	formas	de	relación	derivan,	generalmente,	en	comportamientos	de	riesgo	que	incluyen	la	posibilidad	de	adquirir	una	infección	de	transmisión	sexual,	o	de	un	embarazo	en	la	adolescencia	o	la	ocurrencia	de	situaciones	de	violencia	sexual.	MINEDU	(2009).	2.-Por	ningún	motivo	está	bien	causarle	daño	a
otra	persona.	17	Comenta	brevemente	cómo,	en	muchas	sociedades,	está	cambiando	la	valoración	que	se	tiene	acerca	del	varón	y	de	la	mujer.	47.	TABLERO	“PONTE	PILAS”	ALCOHOL	TABACO	PREMISAS	VERDADERAS	PREMISAS	FALSAS	PREMISAS	VERDADERAS	PREMISAS	FALSAS	31.	Que	las	y	los	estudiantes	identifiquen	sus	habilidades
sociales	a	partir	de	las	interacciones	con	sus	pares	y	entorno.	Finalmente,	es	necesario	advertir	que	los	programas	de	prevención	de	abuso	sexual	infantil	y	adolescente	deben	incluir	de	manera	activa	a	los	padres	y	madres	de	familia	y	a	otros	adultos	que	cuidan	de	ellos,	quienes	deben	recibir	suficiente	información	a	través	de	talleres	orientados	no
únicamente	a	la	detección	del	abuso,	sino	a	reconocer	los	factores	que	lo	posibilitan,	como	son	el	maltrato	físico	y	psicológico	ejercido	muchas	veces	por	los	propios	padres	y	madres	de	familia.	35	CIERRE	5	minutos	Reafirmamos	y	valoramos	las	conclusiones	de	los	grupos	enfatizando	algunas	ideas	centrales:	El	alcohol	es	un	depresor	del	Sistema
Nervioso	Central,	es	decir,	lentifica	su	funcionamiento,	afectando	progresivamente	diferentes	actividades	cerebrales,	modificando	el	comportamiento	del	consumidor,	generando	consecuencias	negativas	para	su	salud,	inclusive	pone	en	riesgo	la	vida:	accidentes,	agresiones,	violaciones,	conflictos	familiares,	problemas	en	el	trabajo	y	los	estudios.
Mejora	la	potencia	sexual.	27	Tu	mamá	y	tu	papá	se	despiden	de	ti	con	un	beso	(avanza	4).	No	afecta	el	cerebro.	Que	las	y	los	estudiantes	vayan	consolidando	un	pensamiento	autobiográfico,	que	les	permita	reconocer	su	historia	y	proyectarse	hacia	el	futuro.	6	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-
Segundo	grado	DESARROLLO	35	minutos	Después,	dialogamos	a	partir	de	las	siguientes	preguntas	guía:	¿Cuáles	son	las	principales	características	que	debe	reunir	una	persona	para	ocupar	el	puesto?	Como	resultado,	las	adolescentes	tienen	limitaciones	para	protegerse	a	sí	mismas	de	un	embarazo,	de	las	ITS,	y	de	las	consecuencias	que	estas	tienen
para	su	salud.	Efectos	en	el	cerebro	Fuente:	Servicio	Lugar	de	Escucha-CEDRO	1	copa	de	vino	(0.25	gramos)	equivale	a	una	lata	de	cerveza	o	una	onza	de	Whisky	ANEXO	a	una	copa	de	vino	2	copas	de	vino	4	copas	de	vino	6	copas	de	vino	8	copas	de	vino	10	copas	de	vino	12	copas	de	vino	14	copas	de	vino	∞	0,5	g/l:	∞	1	g/l:	∞	1,5	g/l:	∞	2	g/l:	∞	3	g/l:	∞
4	g/l:	∞	5	g/l	36.	El	fumador	así	deje	quemar	su	cigarrillo,	sigue	inhalando	el	humo	tóxico,	además	las	pitadas	finales	tienen	más	compuestos	cancerígenos.	Deserción	escolar.	No	importa	si	no	estás	enamorada	o	enamorado,	lo	importante	es	que	hagas	la	reflexión.	Algunos	elementos	de	esta	habilidad	son:	Poder	autoanalizarse	para	darse	cuenta	de	la
emoción	que	uno	siente.	44	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	44.	¿Es	o	no	es	enamoramiento?	46.	Inhibe	el	Sistema	Nervioso	Central.	A	ella	le	encantan	las	fiestas	y	reuniones	con	sus	amigos.	Explica	a	las	y	los	estudiantes,	que	es	importante	mantener	la	comunicación	con	la	madre,	el
padre	y	otras	personas	responsables,	quienes,	para	estar	prestos	a	ayudarlos,	necesitan	conocer	dónde	están	y	con	quiénes	se	relacionan.	9	Anexo	Lectura:	Las	principales	habilidades	sociales	Las	habilidades	sociales	son	un	conjunto	de	conductas	socialmente	aceptables,	gracias	a	las	cuales	podemos	desarrollar	una	óptima	relación	con	nosotros
mismos	y	con	los	demás.	Reparte	copias	del	tablero	y	los	dados	a	cada	grupo	de	6	estudiantes.	Finalizamos	el	ejercicio,	destacando	las	ideas	comunes.	17.-	No	me	quedo	tranquilo/a	hasta	resolver	un	problema.	Ficha	de	trabajo:	“Los	varones”	Dibuja	el	primer	juguete	que	te	regalaron	de	niño:	A	continuación,	responde:	Mi	padre	me	decía	que	por	ser
niño	yo	debía	.......................................................	Luego	destacamos	las	capacidades	y	habilidades	que	debemos	aplicar	para	proteger	nuestra	salud.	Estado	de	ánimo:	las	expectativas,	los	motivos	y	las	emociones	que	se	tienen	para	beber	influyen	en	el	comportamiento	de	la	persona	que	ingiere	alcohol.	Tu	rol	como	docente	tutor	o	tutora	para	prevenir
el	riesgo	de	abuso	sexual	en	la	adolescencia	es	empoderar	a	tus	estudiantes	varones	y	mujeres	para	que	puedan	ser	autónomos,	responsables	de	su	autocuidado	y	del	cuidado	de	las	y	los	demás,	y	sujetos	de	derechos.	16.	Sesión	5	Todas	y	todos	podemos	ser	sensibles	y	fuertes	PRESENTACIÓN	10	minutos	Coloca	el	dibujo	de	la	cabeza	de	un	varón
adolescente	y	de	una	mujer	adolescente	con	forma	de	computador.	2.-	Las	palabras	o	gestos	relacionados	con	la	actividad	sexual	o	con	los	órganos	genitales.	¿Qué	expectativas	acerca	de	mí	tienen	mis	padres	o	personas	significativas	de	mi	entorno?	En	tu	opinión,	si	una	pareja	se	gusta,	¿la	mujer	debe	esperar	que	el	varón	tome	la	iniciativa	para
declararle	sus	sentimientos?	¿En	sus	familias	cuál	es	el	comportamiento	o	rasgo	de	carácter	más	común	de	las	mujeres?	¿Te	dejan	salir	a	lugares,	o	te	dan	permisos	que	a	tu	hermana	no	le	dan?	Tablero	“S”,	dados	y	tarjetas	de	colores	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identifica	situaciones	de	riesgo	relacionado	con	el	abuso	sexual.	Yo	quiero	ser...	El
tabaco	es	culpable	del	30%	de	cáncer	en	las	personas	contra	el	2%	que	lo	origina	la	contaminación	ambiental.	Indicamos	que	escriban	el	lugar	donde	piensan	estar,	el	grupo	al	que	creen	que	pertenecerán	y	las	personas	que	los	rodearán.	Enunciados	para	los	casilleros	del	Juego:	“Encontrando	un	lugar	seguro”	3	Acaban	de	ganar	un	partido,	tus
amigos	y	amigas	se	abrazan	y	expresan	entusiasmo	(avanza	4	casilleros).	Por	ejemplo,	las	mujeres	pueden	tener	sentimientos	de	inferioridad	frente	al	varón,	o	los	varones	actitudes	de	discriminación	frente	a	las	mujeres.	Por	tanto,	con	mucha	sutileza,	inicia	la	sesión	preguntado	a	las	y	los	estudiantes	si	han	escuchado	o	conocen	algún	caso	sobre
abuso	sexual.	Sesión	12	Una	vida	libre	de	tabaco4	PRESENTACIÓN	5	minutos	Iniciamos	la	sesión	promoviendo	la	participación	de	las	y	los	estudiantes	con	la	dinámica	“Buscando	mi	grupo”.	También	puedes	proponer	visitar	los	servicios	para	adolescentes,	en	los	establecimientos	de	salud	de	su	jurisdicción.	15.	33.	Señala	que	el	único	responsable	del
abuso	es	el	perpetrador	mismo,	nunca	la	niña,	niño	o	adolescente,	aunque	pueda	parecer	que	han	participado	o	consentido	el	acto.	41	Tus	hermanos	te	abrazan	fuerte	en	el	día	de	tu	cumpleaños	(avanza	4).	Que	las	y	los	estudiantes	reflexionen	sobre	la	importancia	de	hacer	valer	sus	derechos	y	cumplir	los	deberes	frente	al	consumo	de	tabaco,
contando	con	argumentos	normativos	que	los	ayuden	a	proteger	su	salud	y	la	de	los	demás.	¿Sabes	si	alguno	de	tus	amigas	o	amigos	ya	tiene	enamorada	o	enamorado?	También	sugiere	que	les	pregunten	a	sus	padres	o	madres	si	tuvieron	alguna	preferencia	por	tener	hijos	o	hijas,	y	cuáles	fueron	sus	razones.	Las	adolescentes	dicen	su	lema	y	los
adolescentes	responden:	“Es	mujer,	es	fuerte,	es	valiosa	y	la	respeto”.	PRESENTACIÓN	5	minutos	Explicamos	a	las	y	los	estudiantes	que	hoy	tendrán	la	oportunidad	de	elaborar	su	plan	de	vida.	Asimismo,	referimos	que	el	Estado	Peruano	es	uno	de	los	más	de	140	países	del	mundo	que	han	suscrito	y	ratificado	el	Convenio	Marco	para	el	Control	del
Tabaco	(CMCT),	primer	tratado	internacional	de	salud	pública	que,	patrocinado	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	tiene	por	objeto	prevenir	las	graves	consecuencias	asociadas	al	consumo	de	tabaco.	Solicita	voluntarios	y	voluntarias	para	expresar	las	conclusiones.	23.	Sesión	6	Superando	los	estereotipos	de	género	todas	y	todos
ganamos	PRESENTACIÓN	10	minutos	Para	iniciar	esta	sesión	solicita	que	cambien	las	oraciones	que	escribirás	en	la	pizarra.	35.	Desde	que	se	vieron	se	gustaron	y	se	hicieron	enamorados.	Podemos	entenderla	en	sentido	amplio	como	un	intercambio	de	sentimientos,	opiniones	o	cualquier	forma	de	vivencia	humana.	Se	considera	no	consentido	a
causa	de	la	incapacidad	para	decidir	por	razones	de	edad	o	de	indefensión	de	la	niña,	niño	o	adolescente	afectados,	a	causa	del	miedo,	la	ingenuidad	o	el	desconocimiento,	o	debido	a	la	falta	de	discernimiento	por	incapacidad	mental.	63.	¿Te	hubiera	gustado	nacer	varón?	Artículo	17°.-	De	las	prohibiciones	de	la	publicidad	Prohíbase	la	publicidad
directa	o	indirecta	de	productos	de	tabaco	en:	1.	Cada	vez	que	el	jugador	o	jugadora	cae	en	un	casillero	verde	avanza	4	casilleros.	A	continuación	explícales	que	seguirán	profundizando	sobre	sus	propias	experiencias	respecto	al	tema,	entrégales	la	hoja	de	trabajo	personal	“Ellas”,	para	las	mujeres,	y	“Ellos”,	para	los	varones.	Que	las	y	los	estudiantes
reflexionen	acerca	de	las	consecuencias	del	abuso	del	alcohol	en	la	adolescencia	y	se	sientan	motivados	a	evitar	sus	riesgos.	28.	Invitamos	a	conversar	y	a	realizar	un	dibujo	grupal	que	exprese	lo	que	piensan	y	desean	para	su	futuro	y	las	emociones	que	esto	les	genera.	El	tabaco	contamina,	pero	más	lo	hacen	los	automóviles	y	la	contaminación
ambiental.	4	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	35	minutos	Luego	que	las	y	los	estudiantes	han	recordado	sus	experiencias,	colocamos	en	la	pizarra	preguntas	como:	¿Qué	cosas	me	gusta	hacer	desde	niño	o	niña?	8.-	Cuando	alguien	cercano	y	respetado	me	molesta,
generalmente	escondo	mis	sentimientos.	21.	Resulta	por	lo	tanto	importante	dialogar	con	ellas	y	ellos	sobre	la	construcción	de	vínculos	en	un	marco	de	respeto	y	consideración	por	la	otra	persona,	sobre	las	presiones	y	coerción	que	a	veces	están	presentes	en	nuestras	interacciones	y	se	expresan	en	nuestras	actitudes	y	comportamientos.	5	Sesión	2
Conozco	mis	habilidades	sociales	¿QUÉ	BUSCAMOS?	49.	8.	42.	11	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Ley	Nº	29517,	Ley	que	modifica	la	Ley	Nº28705,	Ley	General	para	la	Prevención	y	Control	de	los	Riesgos	del	consumo	de	Tabaco,	para	adecuarse	al	Convenio	Marco	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	para	el	Control	del	Tabaco.	CASO	3:	Manuel	es	un
joven	de	una	comunidad.	Modificatoria	al	Reglamento,	aprobada	mediante	Decreto	Supremo	Nº	001-2010-SA.	46	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Previniendo	el	riesgo	de	abuso	sexual	en	la	adolescencia	Se	define	el	abuso	sexual	como	todo	contacto	sexual	consentido	o	no	consentido,
ocasionado	por	el	engaño,	la	imposición	por	la	fuerza	o	el	abuso	de	la	autoridad	y	el	poder	por	parte	del	agresor.	El	test	de	orientación	vocacional	me	indicará	qué	debo	estudiar	al	terminar	mi	educación	secundaria.	13.-	Me	adelanto	a	las	consecuencias	cuando	surgen	problemas.	MATERIALES	Inventario	“Mi	comportamiento	con	los	demás”	Lectura
“Las	principales	habilidades	sociales”	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Describe	características	personales	que	facilitan	su	interacción	con	los	demás.	¿Qué	oportunidades	me	ofrece	la	sociedad	en	que	vivo?	Causa	cirrosis	hepática.	29	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Complementa	con	algunas	ideas	del	contenido	teórico	básico.	MATERIALES	Una	hoja	bond	Lápiz	o
lapicero	por	estudiante	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Describe	una	secuencia	de	acciones	para	lograr	su	meta.	Cada	grupo	designa	su	coordinador/ra	y	solicitamos	elaborar	un	listado	de	bebidas	alcohólicas	que	se	consumen	en	su	localidad.	Establecimientos	dedicados	a	la	salud	o	a	la	educación	sean	públicos	o	privados	y	en	las	dependencias
públicas.	Una	ocasión	en	la	que	se	puede	hacer	esta	actividad	es	en	el	día	del	logro	institucional.	4.	¿Cómo	les	gustaría	que	las	niñas	y	los	niños	fueran	educados?	Para	Juan,	Teresa	es	linda	y	sueña	despierto	con	ella.	Un	líder	es	quien	logra	inducir	al	grupo	con	creatividad	y	positivismo	ante	situaciones	nuevas.	Él	tiene	18	años,	no	estudia	ni	trabaja,
pero	no	se	pierde	ninguna	fiesta	de	la	discoteca	de	su	barrio.	Sesión	5.	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identificar	estereotipos	de	género	que	afectan	las	relaciones	entre	varones	y	mujeres.	Luego	los	grupos	socializan	sus	respuestas	y	si	faltase	alguna,	complementamos	(chicha	fermentada,	cachina,	uvachado,	cerveza,	pisco,	cañazo,	champagne,	vino,
whisky,	ron,	etc.).	Asimismo,	las	y	los	estudiantes	comentan	con	sus	familiares	y	amigos	respecto	a	la	importancia	de	entender	y	cumplir	lo	establecido	en	la	Ley	28705	“Ley	general	para	la	prevención	y	control	de	los	riesgos	del	consumo	de	tabaco”,	su	reglamento	y	normas	modificatorias,	así	como	hacer	respetar	nuestro	derecho	de	vivir
saludablemente	(anexo	1).	La	cerveza	alimenta.	15.	Por	ejemplo,	negar	o	limitar	a	los	varones	la	posibilidad	de	expresar	sus	sentimientos	durante	la	niñez	y	la	adolescencia,	influye	negativamente	algunas	veces	en	las	relaciones	afectivas	que	construyen	con	sus	parejas.	8.	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Promovemos	que	las	y	los	estudiantes
organicen	y	participen	en	el	concurso	de	murales	sobre	la	prevención	del	consumo	de	drogas	legales,	con	motivo	de	conmemorarse	el	Día	internacional	de	lucha	contra	el	uso	indebido	y	tráfico	ilícito	de	drogas,	el	día	26	de	junio	de	cada	año.	Cuando	se	bebe	alcohol,	los	efectos	pueden	variar	de	persona	a	persona,	es	decir	dos	personas	que	toman	la
misma	cantidad	son	afectadas	de	distinta	forma.	Lema	de	los	hombres:	“Soy	hombre,	soy	afectuoso	y	valioso	y	me	siento	bien”.	Con	estudiantes	voluntarios	se	dramatiza	una	situación	en	la	que	un	grupo	de	amigos	presiona	a	uno	de	ellos	para	que	se	inicie	en	el	consumo	de	cigarrillos.	Pídeles	que	escriban	sus	respuestas	en	tarjetas	y	las	peguen	junto
a	la	figura	de	la	mujer	adolescente	o	del	varón	adolescente	que	están	pegados	en	la	pizarra.	PRESENTACIÓN	5	minutos	Compartimos	con	el	grupo	de	estudiantes	algunos	hechos,	vivencias	o	situaciones	de	la	vida,	como	por	ejemplo,	algo	que	nos	gustaba	mucho	hacer	en	la	niñez,	las	personas	significativas	en	nuestra	vida	o	los	deseos	que	teníamos
para	el	futuro.	PRESENTACIÓN	10	minutos	Explicamos	a	las	y	los	estudiantes	que	existen	algunas	afirmaciones	que	expresan	creencias	arraigadas	a	lo	largo	del	tiempo	y	que	carecen	de	argumentos	o	evidencias	que	demuestren	su	veracidad.	Cada	pregunta	deberá	ser	desarrollada	en	un	recuadro	de	la	hoja.	Sesión	10	Reconozco	situaciones	de
violencia	sexual	y	hago	respetar	mis	derechos	PRESENTACIÓN	5	minutos	Recuerda	que	hablar	del	tema	de	abuso	sexual	es	delicado	y	penoso.	Ahoraquesoyadolescente,mifamilia,medicequeunamujersiempre..............................	Para	terminar	puedes	hacer	la	dinámica	del	“círculo	del	poder”.	Frente	a	cada	mensaje	deben	evaluar	si	eso	les	sirve	o	les
ayuda	a	ser	mejores	personas	o	a	establecer	relaciones	equitativas	entre	varones	y	mujeres.	MATERIALES	Fichas	de	trabajo	para	las	y	los	estudiantes.	Luego	motivamos	para	que	reflexionen	sobre	la	frase	y	expresen	si	es	verdadero	o	falso	lo	que	dice.	¿Qué	acontecimientos	han	sido	importantes	en	mi	niñez?	Gana	el	grupo	que	logra	escribir	más
frases	o	comentarios	como	los	siguientes:	Ejemplos:	Ha	nacido	un	varón.	43.	En	otros	casos,	el	silencio	que	guarda	la	víctima	se	debe	a	que	el	abusador	o	abusadora	le	o	la	amenaza	físicamente	o	amenaza	con	hacer	daño	a	sus	seres	queridos,	como	por	ejemplo,	a	un	hermano	o	hermana.	5.	Los	“agarres”	o	“vacilones”	pueden	colocar	a	las	personas	en
situaciones	o	comportamientos	de	riesgo.	¿Qué	opinan	acerca	de	lo	que	dice	el	padre?	Deterioro	de	su	aspecto	físico,	acumulación	de	grasas	y	acné.	Muchas	y	muchos	adolescentes,	por	falta	de	confianza	con	sus	padres	o	madres	u	otros	adultos	de	su	entorno,	o	por	temor	o	vergüenza,	no	comunican	una	situación	de	abuso	sexual	que	puede	estar
viviendo.	60	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	35	minutos	Indicamos	que	formen	grupos	de	cinco	o	seis	integrantes	y	dialoguen	en	base	a	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	sentimientos	despierta	en	nosotros	el	tener	que	pensar	en	el	futuro?	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN
Identifica	características	personales	ante	la	presión	de	grupo	para	hacer	frente	al	consumo	de	tabaco.	Luego	que	han	identificado	al	menos	una	de	las	habilidades	sociales	que	poseen,	se	les	pide	que	intenten	definirla.	Formamos	grupos	de	seis	estudiantes	mediante	la	dinámica	“Vida	saludable”	y	les	asignamos	a	cada	uno	las	siguientes	palabras:
lectura,	estudio,	trabajo,	deporte,	dibujo	y	baile.	41	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Las	habilidades	sociales	pueden	desarrollarse	a	fin	de	enriquecer	la	participación	de	cada	uno	en	su	medio	social	y	laboral.	Que	las	y	los	estudiantes	conozcan	y	comprendan	cómo	la	ingesta	de	alcohol	afecta	el	cerebro	y	cambia	el	comportamiento.	MATERIALES	Tiras	de	papel
con	las	palabras:	asertivos,	responsables,	seguros,	organizados,	comunicativos	y	autónomos.	Saber	identificar	las	causas	y	los	antecedentes	de	la	emoción	que	sentimos.	Asimismo	debes	orientarlos	a	que	reflexionen	tanto	sobre	los	aspectos	positivos	del	enamoramiento,	como	de	los	comportamientos	que	los	y	las	colocan	en	situaciones	de	riesgo.
DESARROLLO	30	minutos	Explica	que	harán	una	lectura	guiada	de	la	historia	de	Guillermo	y	Esther.	Sesión	7	Mitos	y	creencias	sobre	el	consumo	de	alcohol	y	tabaco1	PRESENTACIÓN	10	minutos	Presentamos	la	primera	lámina	en	la	que	se	observa	a	un	padre	en	una	reunión	familiar,	diciendo:	“Brindemos	para	alegrarnos,	luego	todos	a	bailar,	hoy
es	un	día	de	fiesta”.	Luego,	se	les	entrega	un	tablero	con	la	denominación	“PONTE	PILAS”	y	un	conjunto	de	sobres	conteniendo	tarjetas	con	premisas	falsas	y	verdaderas	acerca	de	los	efectos	del	alcohol	o	tabaco.	4.-	Los	rozamientos	del	cuerpo	del	niño,	niña	o	adolescente	con	los	órganos	sexuales	del	abusador	o	abusadora.	Lo	importante	sería
incorporarla	en	el	plan	anual	de	tutoría.	Mis	amigas	dicen	que	las	mujeres	somos	............................................................	27	A	continuación,	invítales	a	formar	parejas	para	dialogar	sobre	sus	experiencias	respecto	a	los	roles	que	cumplen	los	varones	y	las	mujeres	en	su	casa.	Motivamos	a	las	y	los	estudiantes	a	pensar	en	sus	nuevos	intereses,
expectativas,	metas	y	en	la	manera	cómo	piensan	llegar	a	ellos.	11.	10.-	Me	aseguro	de	que	la	gente	sepa	cuál	es	mi	posición	frente	a	una	injusticia.	Guillermo	está	a	punto	de	decirles	que	no	irá,	pues	prefiere	quedarse	en	casa	a	seguir	con	las	tareas.	¿Cómo	podemos	hacer	respetar	nuestros	derechos	a	vivir	en	ambientes	libre	del	humo	del	tabaco?	33
Un	conocido	o	una	conocida	del	barrio	te	dice	que	ya	estás	grandecita	o	grandecito	y	te	invita	a	ver	una	revista	de	pornografía.	da	ejemplos.	¿Dónde	estaré?	38	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	30	minutos	Iniciamos	este	bloque	leyendo	los	siguientes	casos:	Luego
reflexionamos	sobre:	¿Qué	piensan	de	estas	historias?,	¿por	qué	creen	que	Adriana	está	a	punto	de	repetir?,	¿qué	aconsejarían	a	Gerson	si	fuera	su	amigo?,	¿qué	le	dirían	a	Manuel?	¿Qué	personas	han	sido	importantes	en	mi	vida	e	influyeron	en	quién	soy	ahora?	Luego	recogemos	las	opiniones,	destacando	que	estas	características	corresponden	a
personas	saludables.	“¿Cómo	no	estar	de	acuerdo	con	Esther?”,	reflexiona	Guillermo,	y	se	anima,	se	cambia	su	ropa	de	deporte	y	se	despide	de	ella	y	de	su	bebé	con	besos	y	abrazos.	Circunstancia:	el	lugar	donde	se	bebe,	con	quién	se	bebe	y	la	ocasión	en	que	se	hace,	inciden	en	la	conducta	del	bebedor.	Las	y	los	estudiantes	identifican	situaciones	de
riesgo	de	abuso	sexual	y	las	evitan.																					ANEXO	03:	ADVERTENCIAS	SANITARIAS	DE	LA	LEY	28705	Y	SU	REGLAMENTO	55.	Otros	ejemplos	pueden	ser:	“Un	varón	sabio	e	inteligente	nunca	cuenta	un	secreto	a	una	mujer”	“El	hombre	es	como	el	oso	cuanto	más	feo	más	hermoso”	25.	4	Un	grupo	de	amigos	mayores	que	acabas	de	conocer,	te
dicen	que	te	quedes	sola	o	solo	con	ellos.	Ayuda	a	limpiar	los	riñones.	¿Para	qué	se	ha	reunido	la	familia?	12.	11	Un	compañero	del	trabajo	de	tu	papá,	te	hace	un	regalo	y	te	dice	que	si	necesitas	algo	se	lo	pidas	porque	le	caes	bien	y	él	te	lo	puede	dar.	Señala	que	en	la	sesión	de	hoy	compartirán	su	vivencia	sobre	los	cambios	en	los	roles	de	género	y
analizarán	cómo	esto	afecta	su	desarrollo.	32	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	TABLERO	“PONTE	PILAS”	ALCOHOL	PREMISAS	VERDADERAS	PREMISAS	FALSAS	TABACO	PREMISAS	VERDADERAS	PREMISAS	FALSAS	Disminuye	la	memoria.	5.-	La	introducción	del	pene	del
abusador	en	la	vagina,	ano	o	boca	del	niño,	niña	o	adolescente.	Algo	que	quisiera	hacer	o	decir	y	que	no	puedo	hacer	por	ser	hombre	es	.........................	MATERIALES	Caso:	Guillermo	y	Esther.	Si	parece	que	están	divididas,	pregunta	¿cuál	es	la	razón	de	su	elección	por	el	sexo	del	bebé?	¿Qué	pasa	si	continúan	bebiendo?	Mencionamos	que	vamos	a
conversar	sobre	el	alcohol	y	los	riesgos	de	consumo	en	adolescentes.	7.-	Si	un	amigo/a	es	incapaz	de	cumplir	con	lo	que	me	promete,	seguramente	lo	comprendería	en	vez	de	enojarme.	Conviene	remarcar	que	las	y	los	adolescentes	son	sujetos	de	derechos,	y	que	algunos	de	éstos	son:	derecho	a	la	integridad	de	su	cuerpo,	a	decir	no,	a	ser	queridos	y
tratados	con	respeto,	a	ser	protegidos.	27.	Son	formas	de	abuso	sexual:	1.-	Las	insinuaciones	que	una	persona	hace	a	un	niño,	niña	o	adolescente	y	que	puede	hacerle	sentir	vergüenza,	susto	o	confusión.	51.	En	una	familia,	el	hombre	tiene	que	ser	quien	aporte	económicamente	al	hogar.	¿Sucede	en	la	vida	real?	Caritas	felices	y	tristes.	Hoy	podemos
observar	que	las	mujeres	y	los	varones	tienen	características	en	común	que	antes	se	pensaban	separadas	por	la	“naturaleza”	“masculina”	o	“femenina”.	Que	las	y	los	estudiantes	identifiquen	y	clarifiquen	los	mitos	y	creencias	que	existen	en	su	entorno,	en	relación	al	consumo	del	alcohol	y	tabaco.	Pedimos	que	escriban	todo	lo	que	se	les	viene	en
mente	sobre	ellas	y	ellos	en	cinco	años	más.	41.	A	pesar	de	lo	señalado	en	los	párrafos	anteriores	podemos	observar	ciertos	cambios	que	favorecen	la	igualdad	entre	los	géneros.	7	ANEXO	INVENTARIO	MI	COMPORTAMIENTO	CON	LOS	DEMÁS	(Burga,	2000).	¿Cuáles	son	las	consecuencias	de	valorar	más	a	un	sexo	que	al	otro?	Si	encuentran
diferencias,	pregunta:	¿a	quién	favorece	las	diferencias	encontradas:	al	varón	o	a	la	mujer?	Luego,	con	una	dinámica	de	formación	de	grupos,	forma	cuatro	grupos	mixtos,	para	que	compartan	el	trabajo	realizado.	CIERRE	5	minutos	Las	y	los	estudiantes	responden	a	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	aprendí	hoy?,	¿cómo	lo	aprendí?,	¿para	qué	me	sirve	lo
aprendido?	También	se	les	puede	sugerir	que	elaboren	algunas	estrategias	para	prevenir	situaciones	de	riesgo	ligadas	al	consumo	de	alcohol.	Esto	altera	las	percepciones,	las	emociones,	los	movimientos,	así	como	la	capacidad	de	ver	y	oír.	INDICADOR	DE	EVALUACIÓN	Identifica	roles	de	género	en	sus	familias.	5.	Embriaguez,	con	pérdida	del	control
de	las	facultades	superiores.	Cuando	una	persona	está	enamorada	vuelca	su	afecto	sobre	la	otra,	con	ella	quiere	compartir	tiempo	y	espacio	así	como	vivencias,	sueños	y	expectativas.	¿Cómo	se	sienten?	Ficha	de	trabajo	para	las	y	los	estudiantes.	Sesión	11	Espacios	libres	de	humo	de	tabaco	PRESENTACIÓN	8	minutos	Ambientamos	previamente	el
salón	de	clases,	con	algunas	láminas	o	mensajes	alusivos	a	nuestro	derecho	de	respirar	aire	libre	de	humo	de	tabaco,	o	que	aluden	a	las	prohibiciones	de	fumar,	entre	otras.	Luego	volverán	a	subir	el	puente	para	la	siguiente	afirmación,	y	así	sucesivamente.	Al	finalizar	las	intervenciones,	les	preguntamos	qué	emociones	o	sentimientos	tuvieron	al
realizar	la	actividad.	56	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	56.	30	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESARROLLO	30	minutos	Luego	presentamos	la	segunda	lámina	donde	mostramos	un	estudiante	que	enseña	a	sus
compañeros	unos	cigarrillos	y	les	dice:	“Probemos	para	ver	qué	sentimos”	¿Qué	se	observa	en	la	segunda	lámina?	¿En	sus	familias,	cuáles	son	las	metas	que	tienen	para	las	mujeres	y	para	los	varones?	Para	ti,	¿qué	significa	el	enamoramiento?	19	CIERRE	5	minutos	Con	la	ayuda	de	tus	estudiantes	elaboren	conclusiones	sobre:	Las	razones	por	las
cuales	existen	o	no	preferencias	por	“ser	varón”	o	“ser	mujer”	en	las	familias	y	en	la	sociedad,	y	si	las	razones	son	válidas	o	no.	51	Las	y	los	estudiantes	agrupados	nombran	a	un	coordinador	para	dirigir	la	exposición	y	a	un	secretario	para	anotar	las	conclusiones	en	un	papelote,	para	exponer	el	respectivo	trabajo	grupal.	De	manera	específica,	algunas
habilidades	que	tendrían	que	promoverse	entre	los	niños,	niñas	y	adolescentes	para	prevenir	el	abuso	sexual,	son	las	siguientes:	Desarrollar	desde	la	educación	inicial-	las	habilidades	de	comunicación	asertiva.	Luego,	se	realiza	una	plenaria	en	la	que	se	comparten	las	conclusiones	de	los	grupos,	organizaremos	las	ideas	de	las	y	los	estudiantes,
recordando	las	consecuencias	del	consumo	y	exposición	al	humo	de	tabaco.	Esto	es	anónimo,	sólo	marca	si	eres	mujer	(	)	u	hombre	(	)	Piensa	por	un	rato	y	luego	contesta	las	siguientes	preguntas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Todo	cigarrillo	produce	cáncer	pulmonar.	13	Tus	primos	te	saludan	con	un
beso	en	la	mejilla	cada	vez	que	se	ven	(avanza	4	casilleros).	¿Cuáles	han	sido	mis	principales	éxitos?,	¿qué	competencias,	talentos,	habilidades	o	recursos	usé	en	cada	situación?	Éstos	se	deben	evitar	para	tener	un	desarrollo	sexual	saludable.	19	Una	amiga	o	amigo,	te	dice	que	te	visitará	cuando	no	haya	nadie	en	tu	casa	22	Estás	en	una	fiesta	donde
tus	amigas	y	amigos	están	bebiendo,	de	pronto	uno	de	tus	amigos	que	está	mareado	quiere	llevarte	afuera	a	la	fuerza.	Artículo	4.-	De	la	obligatoriedad	de	un	anuncio	en	lugares	donde	está	prohibido	fumar	En	todos	los	establecimientos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	3°,	deben	colocarse,	en	un	lugar	visible,	carteles	con	la	siguiente	inscripción:	“ESTÁ



PROHIBIDO	FUMAR	EN	LUGARES	PÚBLICOS	POR	SER	DAÑINO	PARA	LA	SALUD”	“AMBIENTE	100%	LIBRE	DE	HUMO	DE	TABACO”	Artículo	7.-	De	las	frases	de	advertencia	e	imágenes	alusivas	al	daño	a	la	salud	7.1.	Las	cajetillas	de	cigarrillos	y	en	general	toda	clase	de	empaque	o	envoltura	de	productos	de	tabaco	deben	llevar	impresas,	en	un
cincuenta	por	ciento	(50%)	de	cada	una	de	sus	caras	principales,	frases	e	imágenes	de	advertencia	sobre	el	daño	a	la	salud	que	produce	el	fumar.	De	esa	relación	nació	Andrés,	un	lindo	bebé	que	actualmente	tiene	10	meses.	Luego	que	han	identificado	al	menos	una	de	las	habilidades	que	poseen,	se	les	piden	que	intenten	definirla.	Recogemos	en
plenaria	las	ideas	de	cada	grupo	y	ponemos	en	evidencia	cuánto	valoramos	nuestras	experiencias	y	aspiraciones.	¿Qué	roles	se	comparten?	Los	grupos	intercambian	ideas	sobre	la	siguiente	pregunta:	¿Cuántas	copas	son	necesarias	para	que	la	persona	cambie	su	comportamiento?,	¿crees	que	todas	experimentan	los	mismos	cambios?,	¿a	qué	se
deberá?,	¿crees	que	existen	riesgos	en	el	consumo	de	alcohol?	6.-	Participo	en	actividades	que	involucran	la	resolución	de	problemas.	¿Cómo	diferencias	una	atracción	física	momentánea	con	enamorarse?	Las	y	los	estudiantes	tomados	de	las	manos	y	formando	un	círculo,	repetirán	sus	lemas.	Los	roles	y	estereotipos	de	género	están	arraigados	en
nuestra	sociedad	e	influyen	en	el	comportamiento	de	las	personas	quienes,	por	lo	general,	los	asumimos	sin	discutirlos	o	cuestionarlos.	Produce	muerte	cerebral.	Asertividad	Empatía	Expresión	de	sentimientos	Resolución	de	problemas	Liderazgo	1	15	19	21	2	11	16	22	3	4	8	12	23	6	13	17	24	5	9	18	20	7	10	14	CIERRE	5	minutos	Establecemos
conjuntamente	con	las	y	los	estudiantes	que	las	habilidades	sociales	son	aprendidas	y	modeladas,	que	las	podemos	desarrollar	de	mayor	o	menor	grado.	¿Alguna	vez	a	tus	hermanos	les	dejaron	salir......	En	ese	sentido,	las	identidades	de	género	son	construcciones	sociales	que	se	trasmiten	de	un	modo	formal	o	informal	a	través	de	los	agentes	de
socialización:	familia,	escuela,	grupo	de	amigos,	medios	de	comunicación,	entre	otros,	en	el	marco	de	una	cultura	y	época	determinada.	4.-	Me	gusta	ayudar	a	mis	amigos	para	que	tomen	decisiones.	MATERIALES	Dibujos	de	la	cabeza	de	una	y	un	adolescente.	Esta	habilidad	puede	desarrollarse	potenciando	los	aspectos	intrapersonales,
interpersonales,	grupales	e	intergrupales.	Se	compara	con	los	resultados	del	trabajo	grupal	y	se	aclaran	discrepancias	con	intervención	de	los	propios	estudiantes	y	el	tutor.	Complementa	y	refuerza	las	intervenciones	con	algunas	ideas	del	contenido	básico,	como	las	siguientes:	El	enamoramiento	es	una	oportunidad	para	establecer	vínculos	profundos
con	una	persona	y	aprender	a	comunicarse	con	ella.	Enfatiza	que	las	situaciones	de	riesgo	y	el	abuso	sexual	pueden	ocurrir	en	cualquier	momento	y	lugar,	dentro	o	fuera	el	hogar,	con	personas	conocidas	o	desconocidas.	9	Un	vecino	te	invita	a	pasar	a	su	casa	y	se	encuentra	solo.	Señala	que	en	esta	sesión	de	tutoría	diaologarán	sobre	cómo	vivencian
las	diferencias	debido	al	género	y	analizarán	qué	efecto	tiene	en	su	desarrollo	personal.	Esto	se	debe	a	expectativas	y	creencias	como	que	“gracias	al	hijo	varón	se	continúa	la	descendencia	de	la	familia”,	o	porque	“él	será	el	sustento	de	la	familia”;	mientras	que	consideran	que	una	hija	mujer	es	“una	carga	económica	para	la	casa”	o	“hay	que	cuidarla
y	atenderla	más”,	etc.	50	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Luego	de	las	intervenciones,	se	muestra	la	lámina	del	anexo	1	y	mencionamos	que	en	el	Perú	se	encuentra	en	vigencia	la	Ley	28705	“Ley	general	para	la	prevención	y	control	de	los	riesgos	del	consumo	de	tabaco”,	su
reglamento	(aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	015-2008-SA	y	anexo),	y	normas	modificatorias	(Decreto	Supremo	N°	001-2010-SA	y	Ley	N°	29517),	que	rigen	aspectos	relacionados	al	consumo,	exposición,	comercialización,	publicidad,	entre	otros,	estableciendo	sanciones	y	asignando	responsabilidades.	Medios	de	comunicación	de	televisión	de	señal
abierta,	radio	u	otro	medio	similar.	Inicia	el	juego	el	jugador	o	jugadora	que	obtiene	un	6	con	el	dado,	lo	que	le	da	derecho	a	ubicarse	en	el	casillero	“Partida”,	y	a	volver	a	lanzar	el	dado.	La	valoración	social	de	los	varones	sobre	las	mujeres	vulnera	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	¿Es	necesario	promover	un	trato	equitativo	entre	varones	y
mujeres?	Promovemos	la	reflexión	sobre	las	consecuencias	del	consumo	de	alcohol,	enfatizando	las	consecuencias	en	el	ámbito	educativo.	Dialogamos	a	partir	de	la	opinión	de	las	y	los	estudiantes	sobre	los	cambios	de	conducta	en	las	personas	bajo	los	efectos	del	consumo	de	bebidas	alcohólicas	y	comunica	que	inicialmente	las	personas	se	pueden
sentir	alegres	y	desinhibidas	pero	conforme	siguen	consumiendo	alcohol	esa	alegría	podría	transformarse	en	tristeza	o	enojo	porque	el	sistema	nervioso	se	va	afectando	cada	vez	más.	Por	ejemplo,	si	escribes:	“Detrás	de	un	gran	hombre	hay	una	gran	mujer”;	ellos	escribirán:	“Detrás	de	una	gran	mujer	hay	un	gran	hombre”.	Ella	estudia	su	último	ciclo
para	técnica	de	radios,	en	el	SENATI.	Tarjetas	de	Derechos	y	Valores	Derecho	a	la	VIDA	LIBERTAD	RESPONSABILIDAD	RESPETO	Derecho	a	la	IGUALDAD	50.	No	afecta	nuestras	defensas.	18	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	¿Te	hubiera	gustado	nacer	mujer?	Que	las	y	los
estudiantes	reflexionen	acerca	de	los	mitos	y	prejuicios	que	tienen	acerca	del	proyecto	de	vida.	14	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	El	Enamoramiento	en	la	Adolescencia	Al	ingresar	a	la	etapa	de	la	adolescencia	nace	la	necesidad	de	un	acercamiento	especial,	físico	y	emocional	hacia
otra	persona	que	nos	hace	vivir	la	experiencia	del	amor	y	de	sentirnos	enamoradas	o	enamorados.	Realiza	algunas	preguntas	acerca	del	caso:	¿Quién	fue	la	víctima	del	abuso	sexual?,	¿una	niña,	niño,	adolescente	varón	o	mujer?,	¿la	persona	que	cometió	el	abuso	era	una	persona	desconocida	de	la	víctima?,	¿en	qué	circunstancias	ocurrió?	CIERRE	5
minutos	Explicamos	que	esta	actividad	ha	permitido	recordar	vivencias	y	experimentar	emociones.	El	tutor	o	tutora	toma	nota	de	los	comentarios	expresados	por	las	y	los	estudiantes.	Enunciados	para	la	botella	preguntona.	Mayor	peligro	de	sufrir	accidentes	y	tener	conductas	violentas	Elevado	riesgo	de	tener	relaciones	sexuales	no	planificadas	y
arriesgadas.	¿Y	qué	ocurre	cuando	un	hombre	no	se	comporta	como	le	dicen	que	debe	comportarse?	23.-	Trato	de	ser	honesto/a	acerca	de	mis	verdaderos	sentimientos.	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE	TUTORÍA	Las	y	los	estudiantes	planifican	y	organizan	una	marcha	de	sensibilización	con	el	lema	“Estudiantes	libres	de	tabaco”.	¿Cómo	me	gustaría	ser
estando	enamorada	o	enamorado?	Otra	estrategia	que	emplean	las	y	los	abusadores	es	hacerles	sentir	culpables	por	lo	que	está	ocurriendo,	o	por	lo	que	pudiera	pasar	con	ellas	o	ellos	si	su	papá	o	mamá	se	llegaran	a	enterar.	Se	requiere	un	mínimo	de	dos	y	un	máximo	de	seis	jugadores.	Y	cuando	el	bebé	se	despierta	temprano	por	la	mañana,	él	se
levanta	para	calentarle	el	biberón,	mientras	Esther	le	cambia	los	pañales.	¿Cómo	se	siente?	Pasado	el	tiempo	sugerido,	solicitan	voluntarios	que	lean	lo	que	han	escrito	en	la	pizarra.	Las	consecuencias	derivadas	del	consumo	de	alcohol	en	los	adolescentes	son:	Alteran	las	relaciones	con	la	familia,	(desobedecen	reglas	en	casa,	dejan	de	comunicarse
con	sus	padres,	hermanos),	cambio	de	grupos	de	amigos	y	puede	existir	comportamiento	delictivo.	60.	Los	grupos	intercambian	ideas	y	elaboran	sus	conclusiones	por	cada	una	de	las	preguntas	planteadas,	escribiéndolas	en	papelotes.	¿Cuál	es	el	rol	de	mujer	y	cuál	es	el	rol	del	hombre	en	esta	historia?	57	¿QUÉ	BUSCAMOS?	9.-	Disfruto	participando
en	una	buena	discusión.	¿Es	común	encontrar	varones	y	mujeres	como	Esther	y	Guillermo	en	la	vida	real	en	la	comunidad?	MATERIALES	Juego	“Encontrando	un	lugar	seguro”.	También	problemas	en	la	institución	educativa	tales	como:	Bajo	rendimiento	académico	y	fracaso	escolar.	Promovemos	el	análisis	y	reflexión	en	los	estudiantes	sobre	la
falsedad	de	muchas	creencias	en	relación	al	consumo	de	alcohol	y	tabaco.	¿Algunas	veces	piensas	que	tus	opiniones	son	más	importantes	que	las	de	las	mujeres?	¿Cuáles	son	las	cosas	que	no	pueden	permitirse	las	mujeres	por	el	hecho	de	ser	mujeres,	y	cuáles	los	varones	por	el	hecho	de	ser	varones?	Sesión	12	Mis	deseos	para	el	futuro	Sesión	14
Identifico	mitos	y	prejuicios	acerca	del	proyecto	de	vida	¿QUÉ	BUSCAMOS?	25	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Consiste	en	saber	exponer	nuestras	opiniones	sin	ofender	o	hacer	daño,	y	poder	decir	“no”	cuando	no	se	está	de	acuerdo	con	algo,	expresar	con	tranquilidad	las	quejas	y	escuchar	cuando	sea	necesario.	Tu	rol	como	tutor	o	tutora	es	promover	el	análisis
crítico	de	los	roles	tradicionales	de	género,	desalentar	la	educación	sexista	y	la	desigualdad,	empoderar	a	las	y	los	adolescentes	y	promover	sus	derechos	en	el	marco	de	una	cultura	de	equidad	y	convivencia	democrática	en	la	escuela,	tal	como	lo	proponen	los	principios	de	la	educación	de	calidad	y	de	desarrollo	sexual	saludable.	Cuando	escribimos
podemos	ver	de	manera	diferente	las	experiencias,	ayudando	así	a	comprenderlas;	de	esa	manera	nos	aproximaremos	saber	quiénes	somos,	dónde	estamos	y	a	dónde	queremos	llegar.	Sugiéreles	que,	a	partir	de	lo	conversado	en	clase,	las	y	los	adolescentes	den	su	opinión	a	sus	familiares.	1	Adoptado	de:	Sesiones	de	Tutoría	para	la	Promoción	de	una
vida	sin	Drogas.	Asimismo,	está	asociado	a	consecuencias	negativas,	como:	depresión,	riesgo	de	accidentes,	violencia,	relaciones	sexuales	no	planificadas,	arriesgadas	y	el	suicidio.	Explica,	que	harán	un	concurso	(que	tomará	5	minutos).	Seguidamente,	las	y	los	estudiantes	buscarán	a	sus	compañeros	que	compartan	el	mismo	derecho	o	valor,
agrupándose	inmediatamente.	Estar	satisfecho	con	el	trabajo,	es	más	importante	que	ganar	mucho	dinero.	14.	1.-	2.-	3.-	1.-	2.-	3.-	¿Por	qué	creen	que	la	gente,	después	de	unos	tragos	se	alegra,	se	pone	más	habladora	y	se	anima	a	bailar?	¿Cuál	es	el	comportamiento	que	se	espera	de	mujeres	y	varones?	31	CIERRE	5	minutos	Los	grupos	leen,	analizan
y	discuten	acerca	de	la	verdad	o	falsedad	de	cada	una	de	las	premisas	y	las	ubican	en	la	columna	correspondiente	(verdaderas	o	falsas)	del	tablero	“PONTE	PILAS”.	6	Un	tío	o	tía,	te	abraza	y	te	besa	de	una	forma	que	no	te	agrada,	y	no	entiende	que	no	debe	hacerlo	(retrocede	5).	Una	vez	que	han	compartido	sus	definiciones,	les	entregamos	la	lectura
“Las	principales	habilidades	sociales”	(ver	anexo).	Si	no	se	han	encontrado	diferencias	en	lo	que	han	escrito,	pregunta:	¿por	qué	creen	que	las	personas	celebran	por	igual	o	tienen	las	mismas	expectativas	para	los	varones	y	las	mujeres?¿Están	de	acuerdo	con	ello?,	¿por	qué?	Un	hombre	no	puede	ser	tan	buen	secretario	o	enfermero	como	una	mujer.
Allí	empezó	tomando	unos	“tragos”	para	divertirse,	pero	ahora	toma	hasta	embriagarse.	Un	silbato	u	otro	instrumento	que	sirva	para	dar	la	señal.	Las	mujeres	tienen	la	misma	capacidad	que	los	hombres	para	ser	excelentes	profesionales.	13	11.	También	me	decía	que	las	niñas	nunca	deben	......................................................	Cada	vez	que	el	jugador	o
jugadora	cae	en	el	casillero	rojo	debe	retroceder	4	casilleros.	Jorge	tiene	13	años	y	se	siente	atraído	por	Luisa.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	tener	un	enamorado	y	tener	un	“agarre”	o	“vacilón”?	Si	todo	el	cigarrillo	se	consume	en	el	cenicero,	entonces	estoy	fumando	poco.	Las	niñas,	niños	y	adolescentes	deben	ser	alentados	a	conversar	siempre	con	sus
padres,	madres	o	persona	adulta	de	confianza,	cuando	se	sienten	incómodos,	molestos	o	tristes	por	haber	sido	involucrados	en	una	situación	extraña	dentro	de	la	que	no	se	sintió	bien	o	quedó	muy	confundida	o	confundido.	El	año	pasado	repitió	y	este	año	sus	notas	están	bajas	en	varios	cursos.	20	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el
nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	Los	Estereotipos	de	Género	y	el	Desarrollo	Sexual	Saludable	El	concepto	de	género	nos	remite	a	un	conjunto	de	características,	cualidades,	capacidades,	roles	y	formas	de	relacionarnos	que	las	sociedades	y	las	culturas	asignan	a	las	personas	según	su	sexo	biológico.	Algoquequisierahacero	decir	y
quenopuedohacerporsermujeres.............................	Es	muy	importante	seguir	estudiando	después	de	la	secundaria.	Luego	pide	que	aplaudan	los	que	quieren	que	el	bebé	sea	varón.	¿Por	qué	están	de	acuerdo	con	dicha	afirmación?,	¿Por	qué	no	están	de	acuerdo	con	la	afirmación?	Cada	vez	que	el	jugador	o	jugadora	cae	en	los	casilleros	naranja,	debe
decir	qué	haría	en	la	situación	que	allí	se	le	plantea,	para	luego	volver	a	tirar	el	dado	y	continuar	jugando	Gana	el	juego	quien	llega	primero	a	la	zona	de	seguridad.	Las	sesiones	de	Tutoría	desarrolladas	hasta	el	momento,	les	han	permitido	reflexionar	acerca	de	sí	mismos,	sus	deseos	y	entorno,	pero	que	hace	falta	estar	preparados	para	pensar	en
cómo	construirán	su	futuro.	1.	Asimismo,	deben	llevar	impresa	dentro	de	la	misma	área	y	de	manera	permanente	la	frase:	“PROHIBIDA	SU	VENTA	A	MENORES	DE	18	AÑOS”	53.	La	“igualdad	de	género	y	el	empoderamiento	de	las	mujeres”,	están	definidos	como	uno	de	los	ocho	objetivos	del	milenio	(ODM),	y	son	reconocidas	como	aspectos
fundamentales	para	alcanzar	los	demás	ODM,	ya	que	las	sociedades	que	han	logrado	reducir	las	desigualdades	entre	varones	y	mujeres,	han	logrado	niveles	más	altos	de	desarrollo	económico	y	social.	21	¿QUÉ	BUSCAMOS?	Incorpora	los	resultados	del	análisis	realizado	por	tus	estudiantes	en	los	temas	de	trabajo	con	los	padres	y	madres	de	familia.
Por	ello	el	enamoramiento	es	una	experiencia	gratificante	y	edificante,	un	estímulo	para	realizar	y	cumplir	con	las	actividades	cotidianas	con	mayor	alegría	y	entusiasmo.	Para	facilitar	el	diálogo	en	los	grupos	formulamos	las	siguientes	preguntas:	¿Has	observado	casos	en	los	que	se	incumplen	los	artículos	de	la	Ley	N°	29517,	que	modifica	la	Ley	N°
28705	(anexo	2)?,	da	algunos	ejemplos.	Disminuye	la	coordinación	viso-motriz.	Sesión	8	Conociendo	más	sobre	los	efectos	del	alcohol	en	el	organismo2	PRESENTACIÓN	8	minutos	Empezamos	la	sesión,	solicitando	a	las	y	los	estudiantes	que	opinen	respecto	a	la	siguiente	frase:	“Vamos,	toma	unos	tragos,	no	hace	nada;	al	contrario	te	sentirás	bien”
(escribimos	la	frase	en	la	pizarra).	Además,	en	la	adolescencia,	los	varones	son	alentados	a	dar	demostraciones	de	fuerza	física,	mostrar	interés	por	las	mujeres	y	“tener	sexo”;	por	su	parte,	las	mujeres	adolescentes	reciben	mensajes	contradictorios:	se	espera	que	despierten	interés	en	los	varones	pero,	a	la	vez,	se	les	califica	negativamente	frente	a
actitudes	que	aparentan	ser	seductoras.Asimismo,	los	sistemas	de	género	inequitativos	tienen	implicancias	en	la	salud	de	las	mujeres,	por	ejemplo	ellas	están	más	expuestas	al	abuso	sexual,	a	ser	presionadas	a	tener	relaciones	sexuales,	negándoseles	el	derecho	a	decidir	no	tenerlas	o	a	negociar	con	su	pareja	el	uso	del	condón.	Indicamos	que	el	grupo
deberá	responder	si	aceptan	o	no	fumar	desde	la	característica	que	le	toca,	por	ejemplo	como	respondería	a	la	presión	de	grupo	desde	el	ser	asertivo	o	responsable.	Solicitamos	a	las	y	los	estudiantes	que	expresen	voluntariamente	qué	significan	los	mensajes	pegados	en	el	aula.	48.	A	veces,	en	las	y	los	adolescentes,	tanto	en	varones	como	en	mujeres,
se	observan	formas	de	relaciones	de	parejas	caracterizadas	por	su	fugacidad	y	trivialidad,	basadas	únicamente	en	una	atracción	física	momentánea.	Generamos	un	clima	adecuado	para	que	algunos	estudiantes	compartan	sus	experiencias	de	manera	voluntaria.Registramos	sus	respuestas	en	la	pizarra	o	en	papelotes.	Que	las	y	los	estudiantes
reconozcan	las	características	personales	que	favorecen	un	estilo	de	vida	saludable	y	permiten	hacer	frente	a	la	presión	de	grupo	ante	el	consumo	de	tabaco.	FICHA	PARA	LOS	ADOLESCENTES	SI	NO	PORQUE	Luego	del	tiempo	sugerido,	solicita	voluntarias	y	voluntarios	para	que	compartan	sus	trabajos	y	genera	el	debate,	con	algunas	preguntas
como:	De	acuerdo	a	sus	experiencias:	¿Se	valora	igual	al	varón	y	a	la	mujer?	14.-	Puedo	convencer	a	otros/as	de	que	mis	ideas	son	correctas.	Apatía	y	somnolencia.	Luego	pedimos	tomar	asiento	formando	un	círculo,	para	socializar	los	dibujos.	No	causa	deshidratación.	3.	12	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación
secundaria	-	Segundo	grado	Henry,	de	15	años	y	Natalia,	de	14,	se	conocieron	el	verano	pasado	en	la	playa.	¿Qué	seré	dentro	de	algunos	años?	¿Qué	mensaje	les	gustaría	escuchar	acerca	de	“cómo	deben	comportarse	las	mujeres	y	“cómo	deben	comportarse	los	varones”?	Expresar	sentimientos,	emociones	u	opiniones:	La	habilidad	para	expresar
emociones	involucra	poder	informar	al	interlocutor	el	estado	de	ánimo	en	que	uno	se	encuentra:	alegría,	tristeza,	fastidio,	etc.	Mejora	la	memoria.	33	¿QUÉ	BUSCAMOS?	5.-	Estoy	seguro/a	que	pueda	ser	un	buen	líder.	40	Sesiones	de	Tutoría	y	Orientación	Educativa	para	el	nivel	de	educación	secundaria	-	Segundo	grado	DESPUÉS	DE	LA	HORA	DE
TUTORÍA	Mantener	los	papelotes	expuestos	en	el	aula.	CIERRE	10	minutos	Finalizada	la	sesión	se	solicita	a	los	estudiantes	que	expresen	cómo	se	han	sentido	al	tener	que	responder	a	cada	pregunta.	Tu	rol	es	acompañar	el	juego	y,	con	mucha	discreción,	ir	tomando	nota	de	las	opiniones	y	reacciones	de	tus	estudiantes,	para	la	síntesis	final.	Ayuda	a
resolver	problemas.	Promovemos	el	debate	constructivo	entre	ellos.	¿Cómo	se	sienten	por	ello?	Déspues	pedimos	a	un	estudiante	que	lea	el	siguiente	texto:	39.	Seguidamente,	le	entregamos	la	tabla:	efectos	según	cantidad	de	alcohol	por	litro	de	sangre	(ver	anexo)	donde	las	y	los	estudiantes	observarán	los	efectos	del	alcohol	en	el	cerebro	y	el	cambio
de	comportamiento,	según	la	cantidad	de	copas	consumidas.	Incluso,	una	misma	persona	puede	comportarse	de	manera	diferente	en	otras	oportunidades.	Enseguida	los	estudiantes	dicen	su	lema	y	las	estudiantes	responden:	“Es	hombre,	es	afectuoso,	es	valioso	y	lo	respeto”.	........................
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