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Los seres humanos soñamos cómo queremos ser, y a partir de esos sueños 
definimos las metas que queremos alcanzar. Tener un plan o proyecto de vida 
desde edades tempranas nos ayuda a aprovechar nuestros talentos, organizar 
nuestro tiempo, plasmar nuestras expectativas, tener sentido de trascendencia 
y darle mayor sentido a nuestra vida. Muchos estudiantes quizá ya lo tienen. Y 
tú, ¿ya lo tienes? Si es así, es momento de retomarlo, revisarlo de nuevo para 
ver si sigues en la misma dirección.

Situación significativa

Programa

Construyo mi proyecto de vida

El propósito de este programa es que los estudiantes reconozcan la 
importancia del autoconocimiento para la construcción de su proyecto de 
vida. Para lograrlo, reflexionarán sobre los proyectos de vida, evaluando su 
utilidad para que las personas puedan determinar adecuadamente sus metas y 
las necesidades que tienen que satisfacer para realizarlas. Como resultado de 
ese proceso de reflexión, reconocen la importancia de desarrollar la habilidad 
de autoconocerse, caracterizando los diferentes beneficios de dicha habilidad 
para las personas, incluyendo la identificación de intereses personales y 
de metas. A partir de ese reconocimiento, llevarán a cabo un ejercicio de 
autoconocimiento al escribir su historia de vida, identificando el desarrollo 
de sus intereses, habilidades y también de las principales actividades que han 
realizado en su vida, incluyendo lo que hacen en su tiempo libre.
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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

El estudiante escribe su historia de vida, considerando los procesos significativos 
que la conforman, y la plasma en una línea de tiempo.

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 los procesos 
y aspectos más significativos de su historia de vida, reconociendo sus intereses 
y las habilidades que ha ido desarrollando a lo largo de su vida para lograr 
dichos intereses.
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• Tecno Mental [Blog]. (6 de abril de 2018). Metas a largo plazo. ¿Cómo 
definirlas? Consultado el 27 de octubre de 2020 en: 
https://bit.ly/3e36726/

• Tecno Mental [Blog]. (7 de agosto de 2018). Metas a mediano plazo ¿ Qué 
son? ¿Cómo definirlas? Consultado el 27 de octubre de 2020 en: 
https://bit.ly/3e6tsjK

• Optimista [Blog]. (10 de mayo de 2014). La importancia de establecerte 
metas en la vida. Consultado el 27 e octubre de 2020 en: https://bit.
ly/3jzylTu

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/2Fg891W

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/

