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El propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan sus características, 
cualidades, limitaciones y potencialidades como parte de sus identidad, 
y que identifiquen los elementos personales, culturales y sociales que la 
constituyen. Asimismo, los estudiantes reconocerán la importancia del sentido 
de pertenencia a su país, comunidad y cultura como elemento constitutivo de 
su identidad. Para ello, comprenderán la importancia del autoconocimiento 
para el desarrollo personal y la formación del autoconcepto, la autoestima, el 
autorrespeto y la autoaceptación. Por último, los estudiantes se familiarizarán 
con técnicas de autoconocimiento como la “Ventana de Johan” y el “Espejo 
de la autoestima”.  

Resumen

Programa

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Autorregula sus emociones.

Competencia y capacidades 

Nos reconocemos y nos valoramos como adolescentes peruanos 
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Evidencia de aprendizaje

Los estudiantes elaboran un “espejo de la identidad” en el que se dibujan y 
anotan sus características, cualidades, limitaciones y potencialidades personales 
y sociales, distinguiendo los elementos personales, culturales y sociales que 
conforman su identidad.

Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades
culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes muestran respeto y acogen a todos, sin excluir a nadie en razón 
de su procedencia, manera de hablar, forma de vestir, costumbres o creencias.

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapiceros o lápices 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


