
¡HOLA!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Todos hemos tenido dificultades al momento de continuar nuestros estudios durante la emergencia 
sanitaria. Seguramente has escuchado o visto en la radio o televisión algunas experiencias de estudiantes 
que deben caminar algunas horas para poder conectarse a internet y seguir con sus clases virtuales. 
Quizás han establecido horarios en tu hogar para emplear las TIC o recursos tecnológicos, o compartirlos 
con tus familiares de manera que puedas realizar las actividades escolares. Te has preguntado, ¿por qué 
las adolescentes y los adolescentes se están esforzando tanto para poder continuar con sus estudios? 
¿Por qué lo haces tú? ¿Por qué razones le sigues destinando horas de tu tiempo a culminar el año 
escolar? ¿Cuáles son tus metas educativas? ¿Por qué quieres terminar el año? ¿Por qué quieres terminar 
la secundaria? Y después de la secundaria, ¿qué harás?

Hoy vamos a pensar sobre nuestras metas educativas y cómo ellas influyen en nuestro futuro y qué 
podemos hacer para lograr nuestros objetivos y cumplir nuestros sueños. ¡Podemos hacerlo!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

¡Empecemos!

Educación Secundaria

3.o y 4.° grado: Tutoría y Orientación Educativa

SEMANA 22

Tomamos decisiones sobre nuestro futuro y 
valoramos nuestras potencialidades

DÍA 1

Actividad: Identificamos las razones por las que es importante estudiar 
Actividad: Realizamos nuestro análisis FODA para alcanzar nuestras metas educativas

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS? 
• Lapiceros de colores

• Cuaderno u hojas de papel, ¡si son de reúso, mejor!

• Regla

• Disposición para leer

•  Mucha creatividad

• Motivar e incluir a mi familia

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

Todas las adolescentes y todos los adolescentes tenemos metas, algunas están 
relacionadas al estudio, otras al deporte, otras a las relaciones afectivas, etc. Todos 
queremos lograr algo en algún aspecto de nuestra vida. 
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Como adolescentes, ¿por qué estamos cursando la educación secundaria? ¿Cuál es 
nuestra meta? ¿Será importante terminar la secundaria?

Cada año muchos adolescentes abandonan la secundaria por diferentes motivos, 
¿tendrá esta decisión repercusiones sobre su futuro? Hoy reflexionaremos sobre estas 
preguntas con el apoyo de 2 videos que nos mostrarán la historia de Claudia, una 
adolescente de 15 años, y Kike, su compañero de escuela.

¡Listo! 

Ahora empezaremos.

En la primera actividad identificarás las razones por las que estudias. En la segunda 
actividad realizarás tu análisis FODA para alcanzar tus metas educativas.

Tienes 40 minutos para realizar cada actividad.

¿Preparada/o? 

Actividad Identificamos las razones por las que es importante 
estudiar

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 
actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles.

¡Identifica la situación!

¿Te has puesto a pensar en las razones por las que estudias? Quizás aún no has 
reflexionado sobre esto. Ahora es el momento para identificar cuáles son las razones 
que te llevan a esforzarte cada día para aprender y culminar el año escolar.

Completa el siguiente cuadro con las razones por las que estudias y te esfuerzas cada 
día para culminar el año escolar.

Mis razones para estudiar

¡Analiza y reflexiona!

• Te invito a observar con atención el video DFM 1 “Aprendiendo el valor de la 
educación”. Veamos el video desde el inicio hasta el minuto 04:02. Puedes 
tomar notas de las ideas que consideres importantes o que llamaron tu atención.

 - Recurso: video DFM 1 “Aprendiendo el valor de la educación”.
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•  A partir de lo observado en el video responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué le preocupaba a Claudia?

 - ¿Por qué su compañero Kike pensaba en dejar el colegio?

 - ¿Estás de acuerdo con la opinión de Kike? Si Kike fuera tu 
amigo, ¿qué le recomendarías?

 -  ¿Por qué es importante terminar la secundaria? ¿Qué pasa si 
abandonamos la secundaria?

 - ¿Qué beneficios trae el seguir estudios técnicos o universitarios?

• Ahora, observemos la segunda parte del video DFM 1, del minuto 05:05 al minuto 10:40.

En el video observado, “Aprendiendo el valor de la educación”, Claudia elabora 
un ensayo y realiza una exposición para sus compañeras y compañeros de clase. 
Ella presenta algunos motivos por los que es importante estudiar. Quizás luego de 
haber observado el video hayas encontrado algunas otras importantes razones para 
seguir estudiando. 

Así que es un buen momento para volver a revisar el cuadro que elaboraste con las 
razones por las que estudias y te esfuerzas cada día para culminar el año escolar, 
y ver si alguna de las ideas escritas en el cuadro guarda relación con lo observado 
en el video. Quizás, en el video, identificaste algunas ideas nuevas que podrías 
considerar en tu cuadro. Es momento de enriquecer tu trabajo. 

• Con la información obtenida anteriormente, luego de elaborar el cuadro y de 
responder el cuestionario, elabora un afiche sobre la importancia de culminar los 
estudios. Puedes colocar el afiche en el lugar en el que realizas tus actividades, 
también puedes tomarle una foto y compartirlo con tus compañeras y compañeros. 
Así como Claudia hizo con Kike, tú también puedes alentar a tus compañeros a 
seguir sus estudios y así poder tener todos una mejor calidad de vida en el futuro, 
tanto para ustedes, como para su familia.

Registra tus producciones y, luego, colócalas en tu portafolio. Estas son las evidencias 
de tus progresos.

Actividad Realizamos nuestro análisis FODA para alcanzar 
nuestras metas educativas

¡TÚ MISMA/O ERES!

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 
actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles.

Para iniciar la actividad, observaremos la primera parte del video “Estudiar para 
vivir mejor”. Por ello, ahora deberás poner mucha atención a la historia que se nos 
presenta, sobre todo a aquello que le sucede a Kike. Vamos a observar el video DFM 
2, desde el inicio hasta el minuto 6:38.

¡Listo! 
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Ahora que hemos visto el video, respondamos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué le sucede a Kike con respecto al estudio? ¿Qué dificultades tiene para continuar 
con sus estudios secundarios?

2.  ¿Qué le cuenta el doctor al papá de Kike cuando es atendido en el centro de salud? 
¿Qué le aconseja?

3.  ¿Cómo te sentirías tú en el lugar de Kike?

4.  ¿Te has sentido identificado con alguna de estas historias? 

Cómo vimos en el caso de Kike, no siempre es sencillo hacer posibles nuestras metas 
de estudio, pero con esfuerzo y perseverancia podemos lograrlo. En tu caso, ¿qué 
dificultades encuentras? Para poder identificarlas mejor realizaremos nuestro análisis 
FODA acerca de nuestras metas de estudio.

¡Vamos a hacerlo!

Recordemos:

El análisis FODA es una herramienta que tiene como punto principal realizar aquello 
que queremos lograr. A partir de cuatro ejes podemos identificar factores que pueden 
influir en el logro de nuestra meta.

Su nombre se debe a los siguientes cuatro ejes o factores: 

• Fortalezas

• Debilidades

• Oportunidades 

• Amenazas

Las fortalezas y debilidades corresponden a factores internos, y las oportunidades y 
amenazas a factores externos. Además, las fortalezas y oportunidades son factores 
que contribuyen al logro de nuestro objetivo, y las debilidades y amenazas, por el 
contrario, pueden dificultar el logro de nuestra meta.

Ahora estamos listos para elaborar el análisis FODA sobre nuestras metas educativas.

Contribuye al logro de las metas

Dificulta el logro de las metas

In
te

rn
o

Ex
te

rn
o

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

Mis metas 
educativas
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Ahora que has identificado tus diferentes aspectos escribe, en las líneas debajo o 
detrás de tu análisis FODA, qué acciones puedes realizar para superar tus debilidades 
y hacerles frente a las posibles amenazas. ¡Tomar acción puede hacer la diferencia!

Ojo: También puedes compartir tu análisis FODA con tus familiares de confianza. 
Ellos te pueden ayudar a llevar a la práctica las acciones correspondientes para 
concretar tus metas educativas, recuerda que su apoyo es fundamental.

¡Gracias por involucrarte en las actividades de Aprendo en Casa, eres genial!

Registra tus respuestas y tu análisis FODA en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán 
para realizar la siguiente actividad.

Interesante y útil información, ¿verdad? ¿No crees que más adolescentes deberían 
conocerla? Así, quizás, no dejarían de estudiar y se esforzarían por seguir avanzando 
en sus metas educativas.

• También puedes dar respuestas a las preguntas a través de dibujos, mediante uso 
de imágenes o mediante la grabación de un audio o video. Emplea la técnica que 
prefieras para plasmar tus metas educativas.

•  Te recomendamos iniciar tus actividades por los retos que te parezcan medianamente 
sencillos, continúa por los más difíciles y culmina con los más fáciles para ti. Motívate 
a cumplirlos todos. 

ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS A LAS ESTUDIANTES Y 
LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

¡Tutoría también por TV!

Este viernes 4 de setiembre, de 3:00 p.m. 
a 4:00 p.m. te invitamos a ver el programa 
de tutoría para reforzar lo aprendido.
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Afiche

Descriptores

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Pude identificar mis fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.

Mostré orden y creatividad en la 
elaboración de mi análisis FODA.

Se evidencia la importancia de mi esfuerzo 
en el logro de mis metas educativas.

AUTOEVALUACIÓN

Ahora, tú misma/o evaluarás el producto de tu análisis FODA a través de una lista de cotejo. ¡Éxitos!

LISTA DE COTEJO

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


