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Medio: TV
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Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Cuarto de Secundaria

El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen sus 
potencialidades y limitaciones con miras a su desarrollo personal. Para lograrlo, 
se familiarizarán con la autoconciencia como habilidad socioemocional, y 
analizarán ejemplos de identificación de potencialidades y limitaciones. 
Asimismo, identificarán la importancia de ejercer sus derechos y de cumplir 
con sus deberes para el desarrollo de sus potencialidades, reconociendo la 
relación entre su desarrollo personal y el bien común. Además, comprenderán 
la relevancia del diálogo y el intercambio intercultural para lograr el 
autoconocimiento y el desarrollo de sus potencialidades. También, conocerán 
la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales —tales como la 
autoconciencia, la autoestima o la autoeficacia— para promover la superación 
de sus limitaciones y el desarrollo de sus potencialidades. 

Resumen

Programa

Sustentamos la importancia de reconocer nuestras potencialidades y limitaciones 
para relacionarnos en una sociedad más inclusiva, en un marco de derechos y 
deberes 
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera plena y responsable.

Competencia y capacidades 

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un texto breve en el que explica por qué es importante para 
nuestro desarrollo personal reconocer nuestras potencialidades y limitaciones, 
y relacionarnos en una sociedad que respete nuestros derechos y en la que 
cumplamos con nuestros deberes. 

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que representen 
avances respecto de su actual nivel de posibilidades en determinados ámbitos 
de desempeño.
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• Cuaderno de trabajo u hojas de papel

• Lapiceros o lápices 

Recursos

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


