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¿Por qué seguir estudiando?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen y argumenten 
las razones por las que deberían continuar con su educación, y determinen las 
acciones que van a realizar para cumplir con esa meta. Para ello, observarán la 
historia de Laura, una adolescente de 12 años que cursa el 6.° grado de primaria. 
Ella cuenta su sueño de estudiar medicina para poder ayudar a las personas en 
su pueblo, así como las dificultades que enfrenta por la resistencia de su familia 
a que siga estudiando. Luego, conocerán algunos datos estadísticos sobre la 
relación que existe entre la calidad de vida y el nivel educativo alcanzado. 
Así, encontrarán diferencias entre aquellos que no terminaron la secundaria 
y los que sí lo hicieron; entre aquellos que terminaron una carrera técnica y 
los que finalizaron su carrera universitaria. Asimismo, conocerán los gastos 
económicos que se afrontan al realizar estudios superiores y los distintos tipos 
de becas que brinda el Estado para solventar esos gastos. 

Resumen

Competencia

Construye su identidad. 

Evidencias de aprendizaje

Elabora un argumento donde explica las razones por las que debería terminar 
su secundaria y continuar con estudios superiores, y determina las acciones 
que va a emprender para cumplir con esa meta.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia 

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes argumentan las razones por las que deben continuar con su 
educación y determinan acciones para alcanzar dicho propósito.

Recursos

• Papel
• Lápiz o lapicero

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


