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Para los estudiantes de 5.° de Secundaria, estos meses han sido de muchos 
desafíos, ya que se encuentran en una etapa de culminación de su escolaridad, 
al mismo tiempo que enfrentan las consecuencias de la crisis sanitaria que 
vivimos. El fin de su experiencia escolar les plantea importantes preguntas 
sobre cómo desean construir su vida, y que el país y el mundo estén 
enfrentando una difícil crisis debido a la pandemia de COVID-19, no cambia el 
hecho de que deben responder aquellas preguntas. La importancia de dichas 
preguntas es tal que muchos tendrán dudas e incluso experimentarán miedos. 
Reconocer estos sentimientos es importante para analizarlos y comprender 
mejor las razones por las que se manifiestan. A partir del reconocimiento 
de sus emociones, una persona puede comprenderse mejor a sí misma, y 
así empezar a buscar soluciones para el problema planteado sin ser víctima 
de aquellos sentimientos. Dichas soluciones demandan que los estudiantes 
exploren y analicen cuáles son sus inclinaciones, deseos e intereses. Asimismo, 
ellos deberán identificar sus fortalezas, habilidades y capacidades, con el fin 
de reconocer en qué situación se encuentran y en qué deben esforzarse para 
conseguir las metas que se proponen. 

Situación significativa

Programa

Identificamos nuestras fortalezas y capacidades para elegir una profesión
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El propósito de este programa es que los estudiantes identifiquen sus 
intereses,  búsquedas personales, habilidades y capacidades para que puedan 
tomar decisiones sobre su futuro profesional y laboral. En otras palabras, este 
programa busca contribuir a que los estudiantes construyan una representación 
clara de su vocación para que puedan tomar decisiones sobre cómo continuar 
su vida al finalizar su formación básica. Para esto, se ubica la problemática 
de la definición vocacional en relación con sus vínculos con la personalidad 
de cada individuo, así como con las necesidades que tienen la comunidad, la 
sociedad y el mundo en el que viven las personas. De esta manera, tendrán 
elementos para identificar a qué tipo de profesión u opción laboral se inclinan 
por su perfil personal y por las necesidades que su entorno tiene y que lo 
interpelan. 

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

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un triángulo de sus habilidades, capacidades, intereses, 
propósito y vocación. 
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

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

Por ejemplo
Los estudiantes escogen qué profesión o carrera técnica continuar después 
del colegio, basándose en la identificación de sus intereses y en el análisis de 
sus capacidades y habilidades.  

•  Organización de las Naciones Unidas. (2020). Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
Recuperado de: https://bit.ly/2FrF6J0

• Ponte en Carrera.  (2020). Carreras universitarias.
Recuperado de: www.ponteencarrera.com 

• Ministerio del Trabajo. (s. f.). Proyecta tu futuro. Construye hoy tu mañana 
laboral.
Recuperado de: http://proyectatufuturo.trabajo.gob.pe 

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://bit.ly/34Pkgfg

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

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

