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Tomamos decisiones sobre nuestro futuro, valorando nuestras potencialidades

Programa

Estás cerca de terminar la Educación Básica, por lo que tendrás que tomar 
muchas decisiones. Hasta hoy, todo está planificado: los cursos que estudias, 
los horarios, las actividades, etc. Pero pronto te tocará decidir sobre lo que 
harás cuando salgas de la escuela. Esa no es una decisión sencilla; sin embargo, 
es muy importante para tu vida. Seguro que tienes dudas sobre las acciones 
que debes emprender para elegir el camino correcto. Entonces, ¿qué puedes 
hacer para tomar la mejor decisión sobre tu futuro?

Situación significativa

El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes identifiquen las 
metas que desean alcanzar para su futuro y planifiquen el proceso para lograr 
una de ellas. Para ello, identificarán información relevante de testimonios 
de otros adolescentes, quienes comentan su preocupación por continuar 
estudiando y lograr las metas que se han propuesto. Además, reflexionarán 
en torno a la información presentada por los profesores invitados respecto 
a la importancia y ventajas de la educación en nuestra vida, los aspectos a 
considerar para construir un proyecto de vida, las recomendaciones que 
pueden seguir para tomar decisiones para su futuro, la manera como se 
pueden afrontar los obstáculos y el papel que juega la familia y la sociedad en 
la consecución de los logros.

 Resumen
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

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

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Elabora un cuadro de compromisos siguiendo estos pasos:

• Elige una meta importante a cumplir hasta fin de año.

• Decide las acciones que debe desarrollar para lograr esa meta.

• Elabora un cuadro de doble entrada. En la columna de la izquierda, escribe 
las acciones que requiere desarrollar para cumplir su meta. En la primera 
fila superior, escribe los meses que quedan de aquí hasta diciembre.

• Fija los tiempos necesarios para desarrollar esas acciones y coloca una X 
en los recuadros correspondientes.

• Coloca ese cuadro en un lugar visible de su casa y evalúa quincenalmente 
su cumplimiento colocando un check en el recuadro que corresponde a la 
acción cumplida.

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 identifican las metas que desean alcanzar a partir del 
reconocimiento de sus capacidades y de las ventajas e importancia de la 
educación para su proyecto de vida.
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•  Cuaderno de apuntes

• Lapiceros

• Hojas bond

• Plumones o colores

• Regla

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


