
FICHA DE APRENDIZAJE DE TUTORÍA

“Toma de decisiones responsables frente a situaciones de riesgo”

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

ACTIVIDAD 1: Reconocemos riesgos para protegernos.
Identifica la situación: Es  posible  que  nuestra  salud  emocional  se  vea  afectada  por:  el  
inadecuado  manejo  de  nuestras  emociones,  habilidades  socio  afectivas  poco  desarrolladas,  
exposición  directa a situaciones de violencia física o verbal, falta de oportunidades, problemáticas 
psicosociales, situaciones de riesgo, entre otras. En el siguiente recuadro identifica los espacios y 
situaciones que crees puedan afectar tu estado de ánimo y plantea las posibles alternativas de 
solución:

Analiza y reflexiona sobre la siguiente situación:
Lucho   es   un   estudiante   de   tercer   grado   al   que   actualmente   se   le   observa,   
permanentemente, viendo TV o jugando con el celular hasta altas horas de la noche. Por tanto, casi 
no duerme, y al día siguiente está cansado y de mal humor. Además, no toma a tiempo su desayuno 
y, generalmente, ya es tarde para recibir sus clases virtuales.  Sus  padres  le  llaman  la  atención  y  

Nuestra  salud  mental  es  tan  importante  como  nuestra  salud  física,  
en  especial  en  la  adolescencia,  época en la que las y los adolescentes deben ir adaptándose 
a los diversos cambios que se presentan como  parte  de  su  desarrollo  personal. 
 Estos  cambios  implican,  muchas  veces,  cambios  bruscos  de  humor, inestabilidad emocional, 
necesidad de expresar sus sentimientos y emociones, entre otros.
 En esta  situación  de  aislamiento  social,  las  y  los  adolescentes  pueden  expresar  conductas  de  ansiedad,  
depresión, irritabilidad entre otros, frente a la limitada interacción con chicas y chicos de su edad, que es  tan 
 importante  para  canalizar  sus  necesidades  de  comunicarse  y  ser  escuchados  por  sus  pares.  
Afortunadamente, existe la comunicación virtual que nos permite estar en contacto con las personas 
que consideramos importantes. Sin embargo, si bien estos canales son útiles para mantenernos
 comunicados, trabajar y estudiar, es necesario identificar que estas mismas redes, usadas inadecuadamente,
 pueden afectar nuestro bienestar integral. 
¿Sabes cómo identificar los riesgos en las redes sociales?
 ¿Conoces cuáles son los factores que pueden afectar tu salud mental?
 ¿Cuáles son las características de una buena salud mental?



le  dicen  que  debe  aprender  a  cuidar  de sí mismo, que “esos desarreglos” afectarán su salud. El 
otro día, salió a comprar una gaseosa a la bodega muy cerca de su casa (apenas a dos casas), pero 
por salir apurado,  olvidó  su  mascarilla.  Su  madre  al  verlo  llegar  le  llamó  la  atención  y  él  le
contestó: “Ahhhh, pero está súper cerca, no pasa nada...”, obviamente, ella se quedó muy molesta 
con Lucho.
Él  considera  que  sus  padres  exageran,  que  es  joven  y  no  le  va  a  pasar  nada...,  es  
consciente de que ve mucha televisión y se pega mucho al celular, y que a veces tiene sueño durante
el día y no logra concentrarse en clases, pero considera que en estas circunstancias no hay otra 
forma para entretenerse, pues, prácticamente, no sale de casa, y que su comportamiento es normal 
porque es adolescente.

Ahora, responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué conductas de riesgo manifiesta Lucho?  Descríbelas.
2. ¿Estas conductas afectarán su salud física y mental? ¿Cómo?
3. ¿Te identificas con algunos razonamientos que tiene Lucho?
4. ¿Te ha pasado algo similar?
5. ¿Qué recomendaciones brindarías a Lucho?

RECUERDA

Nuestra salud física es tan importante como nuestra salud mental. En la actual situación de  
emergencia  sanitaria,  se  hace  más  evidente  la  necesidad  de  dar  prioridad  a  los  cuidados de 
nuestra salud emocional, considerando que nuestros hábitos han cambiado y  nos  vemos  obligados 
a  pasar  más  tiempo  en  casa.  En  ese  sentido,  regular  nuestras  emociones,  mantener  nuestras  
rutinas,  promover  estilos  de  vida  saludables,  son  importantes. Aquí te mencionamos algunas 
recomendaciones para lograrlo:

✔ Organiza el tiempo de manera que puedas cumplir con todas las actividades que te 
propongas para lograr tu bienestar.

✔ Duerme el tiempo necesario. Un adolescente debe dormir un promedio de ocho horas.
✔ Mantén las rutinas que desarrollabas antes del inicio de la cuarentena. Horas de sueño y 

alimentación, actividades recreativas, etc.
✔ Aliméntate sana y  equilibradamente, y realizar actividad física.
✔ Realiza actividades de relajación: ejercicios de respiración, yoga, baile, karaoke, lectura de 

libros, entre otros.
✔ Mantén comunicación con amigos y familiares de forma virtual.
✔ Promueve pensamientos positivos.
✔ Disfruta de la compañía de tus seres queridos.

Ahora te toca a ti
 En el siguiente formato, describe y analiza cómo te sientes actualmente en relación a tus 
emociones, luego plantea alternativas para mejorar. Se creativa/o.

RECUERDA



ACTIVIDAD 2 : Tomamos decisiones frente a situaciones de riesgo que enfrentamos en el 
mundo virtual.
Seguro habrás escuchado de algún amigo o familiar sobre el robo o pérdida de dinero de sus cuentas
bancarias por hacer una compra virtual de manera incorrecta y poco segura. O problemas con los 
equipos digitales a causa de los tan conocidos virus. A veces estamos en riesgo sin darnos cuenta. 
Piensa por un momento: utilizando tus redes sociales, ¿a qué riesgo has podido estar expuesto 
durante este periodo de pandemia?

Los  riesgos  que  enfrentamos  muchas  veces  son  por  una  acción  ilegal  o  violenta  de  otra 
persona o de una organización criminal. Los riesgos siempre están y estarán, lo importante es saber 
identificarlos y responder con responsabilidad, pensando en las consecuencias.
Violencia entre pares. Ahora  que  recibimos  educación  virtual,  estamos  expuestos  a  algunos  
riesgos  al  participar  en  sesiones  grupales  a  través  de  las  redes  sociales.  Lee  atentamente  la  
siguiente conversación y analiza:



Reflexiona al respecto, respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Cómo crees que se sintió Manolo al ver ese meme?
• ¿Cómo te sentirías tú si se burlaran de ti de esa manera?
• ¿Crees que eso es violencia? ¿Por qué?
• ¿Qué otros riesgos encuentras en internet?
Otro riesgo muy frecuente es el bullying o acoso escolar, que es cuando un estudiante es sometido 
al acoso físico o psicológico por una, uno o un grupo de compañeras/os. Este acoso puede ser por 
diversos factores, por ejemplo, el aspecto físico, su manera de hablar, el color de su piel, o alguna 
característica distintiva.

Hacer intencionalmente que otra persona se sienta mal: ¡es violencia! 
Debes estar muy atenta o atento a estos riesgos. Jamás te quedes callado. Si eres víctima, 
comunícate inmediatamente con un adulto de confianza. También puedes ingresar a  www.siseve.pe
y reportar tu caso.

Con el uso de la tecnología, estamos expuestos a experimentar violencia, engaño, acoso, etc., en 
otros escenarios. Por ejemplo: las noticias falsas, el acoso virtual, grooming, la captación online 
para trata de niñas, niños y adolescentes, entre otros.
Observa la imagen:

RECUERDA

OTROS RIESGOS





Estas son formas muy comunes de violencia sexual en línea, a las que las niñas, niños y 
adolescentes están expuestas/os. ¡Es muy importante que cuides lo que compartes por redes 
sociales! Cuando algo te parezca sospechoso es mejor hablarlo con una persona adulta de tu 
confianza.

REFLEXIONA Y RESPONDE



Luego de analizar los resultados de tu autoevaluación y realizar una reflexión profunda de tus 
actividades, escribe un compromiso personal sobre el uso de las redes sociales para tu autocuidado 
y el cuidado de los demás. Coloca este compromiso en tu portafolio.

RETO

SE CREATIVO AL PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE HOY


