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La semana pasada empezamos a explorar cuál es tu vocación profesional. 
Partiendo de esa búsqueda que iniciamos, esta semana seguiremos explorando 
cuál es tu vocación, y comprendiendo lo que implica dicha vocación (qué 
habilidades se necesitan desarrollar, qué estudios se deben llevar, etc.). Para 
ello, partiremos de lo que te apasiona y te gusta, para que puedas identificar 
las cualidades que tienes y su relación con tu vocación. Al conocer tus 
cualidades y su relación con tu vocación, podrás establecer metas realistas 
y construir una estrategia que, partiendo de tu situación actual (qué quieres, 
qué has logrado y qué te falta lograr), te permita realizar tu vocación. Si aún 
no has identificado tu vocación, puedes seguir buscándola esta semana. En 
efecto, hoy profundizaremos un poco más sobre nuestra vocación y haremos 
el ejercicio de analizar cómo nuestras habilidades e intereses se alinean a una 
profesión. Y como el camino para definir nuestra vocación no es simple, es 
importante atender las inquietudes que se presentan. Por ejemplo: ¿Cómo 
saber lo que quiero estudiar? ¿Debería estudiar algo que me gusta o lo que me 
ofrezca más oportunidades laborales? Una vez decidido lo que quiero estudiar, 
¿dónde lo haría? Asimismo, es posible que te preguntes lo siguiente: ¿Cómo 
impacta este contexto de crisis sanitaria en mis oportunidades de estudiar 
lo que quiero? No te preocupes, te ayudaremos a responder estas y otras 
preguntas que tengas.

Situación significativa

Programa

Conocemos y reflexionamos sobre las diferentes profesiones que hay en el 
mercado laboral
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El propósito de este programa es que el estudiante pueda continuar con la 
identificación y comprensión de su vocación (¿qué le gusta hacer?, ¿qué desea 
hacer como actividad a lo largo de su vida adulta?). Para ello, los estudiantes 
deben seguir explorando qué les apasiona hacer, y en qué se consideran buenos 
o hábiles. Si todavía no tienen claro lo que desean, tienen la oportunidad de 
seguir analizándose para identificar aquello que les gusta. A partir de ello, 
reflexionarán acerca de sus propias cualidades y se valorarán como personas 
con capacidad para alcanzar metas relacionadas con las actividades que 
les interesan. Identificar y valorar sus cualidades los ayudará a tener una 
comprensión más clara de lo que podrían aspirar a elegir como su vocación, 
qué metas deben proponerse y las acciones que llevarían a cabo para cumplir 
con su vocación profesional. En este sentido, los estudiantes deben relacionar 
aquello que los apasiona, y para lo que son hábiles, con las carreras y estudios 
que existen. De esa manera, podrán identificar qué deberían estudiar, dónde 
hacerlo, y cuáles son los requisitos para estudiar la profesión que responde a 
su vocación. 

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 cómic donde plasma sus intereses y habilidades, y, a 
partir de ello, formula su vocación. El estudiante concluye el cómic eligiendo 
una o dos profesiones que satisfagan su 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/3jeMCVe

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

• Ministerio de 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

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://bit.ly/311HkpV

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/

