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En la I. E. 7228 Peruano Canadiense, Kelvin se encuentra muy preocupado 
por algunas dificultades que se le están presentando en la escuela. Desea 
conversar con alguien que lo pueda orientar sobre su avance académico. 
Kelvin tiene muchas expectativas sobre su futuro, es consciente de que los 
pasos que dé en el presente le servirán para construir sus sueños. Todos le 
dicen que se esfuerce para conseguir lo que desea, por ejemplo, su maestra y 
sus padres, incluso sus tíos y abuelos. Él tiene muchos deseos de triunfar en 
la vida, pero se pregunta si estará haciendo todo lo necesario para lograrlo, si 
debe esforzarse más, si no está teniendo en cuenta todo lo que debería para 
lograr sus metas y si está identificando adecuadamente las oportunidades que 
tiene.

Situación significativaSituación significativa

Programa

Reconociéndome a través de mi FODA personal
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El propósito de este programa es que los estudiantes fortalezcan sus habilidades 
de autoconocimiento mediante el uso de la técnica de análisis FODA. Para 
lograrlo, lo primero que harán es analizar diversos casos en los que distintos 
estudiantes evidencian cuánto se autoconocen. A continuación, reflexionarán 
sobre su propio autoconocimiento: ¿Qué sabe de sí mismo, de sus intereses y 
habilidades? A partir de este ejercicio reflexivo, definirán lo que es la habilidad 
de autoconocerse, y evaluarán la importancia de dicha habilidad para la 
realización de las personas, así como para las relaciones interpersonales y para 
una convivencia armoniosa. De acuerdo con ello, reconocerán y analizarán la 
técnica FODA como una herramienta que puede contribuir al autoconocimiento 
si se identifican y entienden sus componentes y las funciones que cada uno 
cumple, así como la forma de utilizar dicha técnica. A continuación, analizarán 
un modelo de uso de FODA, a partir del cual podrán reconocer cómo se usa 
y cuál es el resultado final de dicho uso, vinculándolo a la definición de metas 
personales más claras y organizadas temporalmente en términos de metas a 
corto, mediano y largo plazo.

Situación significativa 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 su FODA personal.
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inteligencia emocional. Consultado el 27 de octubre de 2020 en: 
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metas en la vida. Consultado el 27 de octubre de 2020 en: 
https://bit.ly/37KQb3z

Recursos

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
El estudiante, mediante el ejercicio del autoconocimiento, identifica sus 
principales intereses y deseos, así como las habilidades que posee y las que 
deberá adquirir o desarrollar aún más para realizar esos intereses.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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/3nEkYom

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/

