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Programas 

1 Seguir estudiando, una decisión para la vida - Parte 1 Viernes 4 de setiembre

2 Seguir estudiando, una decisión para la vida - Parte 2 Viernes 4 de setiembre

En estas últimas semanas, hemos recibido información de adolescentes que, 
a pesar de que se encuentran en el último año escolar, están pensando en 
dejar sus estudios porque no se acostumbran a estudiar a distancia y, además, 
prefieren buscar un trabajo para apoyar a su familia. El desánimo y la rutina 
no les permite visualizar su plan de vida y oportunidades a mediano y largo 
plazo. ¿Por qué crees que es importante culminar tus estudios? ¿Qué les dirías 
a estos jóvenes sobre los beneficios y las oportunidades personales, familiares 
y sociales que genera culminar sus estudios?

Situación significativa
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El propósito de esta sesión de tutoría es que los estudiantes valoren la 
importancia de concluir la Educación Básica para su bienestar y el de su familia. 
Para ello, reflexionarán a partir de los testimonios de otros estudiantes, quienes 
comentan que no se adaptan a la modalidad a distancia, y no saben si sería 
mejor abandonar sus estudios este año y buscar un trabajo para ayudar a su 
familia. Luego, escucharán una explicación que les brindará herramientas para 
analizar los testimonios presentados y reconocer la importancia de contar con 
una Educación Básica completa. La explicación girará en torno a conceptos 
como plan de vida, oportunidades económicas, autoeficacia, motivación, 
factores de riesgo, factores protectores y resiliencia. Para cerrar, los estudiantes 
redactarán una carta a un compañero con la finalidad de convencerlo de no 
abandonar la escuela.

En el segundo bloque, los estudiantes reflexionarán luego de conocer 
diversos testimonios, entre ellos, el de un joven que abandonó a los 16 años 
la escuela para trabajar, y que a los 25 decidió concluir sus estudios, aunque 
le resultó muy difícil regresar a la escuela. A partir de los casos presentados, 
identificarán conceptos como desarrollo, necesidades, autonomía y meta, y 
trabajarán también con los conceptos desarrollados durante el primer bloque. 
Finalmente, elaborarán un análisis de causa-consecuencia sobre los beneficios 
de culminar con los estudios.

 Resumen 

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
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Evidencias de aprendizaje

• Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas sobre la deserción escolar 
en una carta dirigida a un compañero o compañera que piensa dejar sus 
estudios. En ella analiza las consecuencias de dejar la escuela y los beneficios 
de culminarla.

• Explica sus ideas sobre las causas y las consecuencias de concluir la Educación 
Básica y, a partir de ello, redacta un análisis de causa-consecuencia.

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 explican los beneficios de concluir  satisfactoriamente su 
Educación Básica. 

• Barcelata, B. (2015). Adolescentes en riesgo. Una mirada a partir de la 
resiliencia. México D. F., México: Editorial El Manual Moderno S.A.

• Canto, J. (julio-diciembre, 1998). Autoeficacia y educación. Educación y 
Ciencia, Vol 2, 47.

• Minedu. (2014). Paz Escolar: Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar. 
Lima, Perú: Minedu.

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


