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En la I. E. Peruano Japonés, los estudiantes del tercer año de Secundaria están esperando con 
ansias y muchas expectativas a su tutora. El día de hoy conversarán sobre los avances de su 
proyecto de vida. Los estudiantes tienen muchas preguntas y dudas sobre sus proyectos de 
vida. Conversando con ellos, la maestra les explica que para crear un buen proyecto de vida es 
importante tener metas claras, medibles, sostenibles y realizables. Para lograrlo, ella les señala 
que es primordial hacer un buen ejercicio de autoconocimiento y saber bien qué necesitan, 
además de los intereses y deseos que tienen para que estos se conviertan en metas. Asimismo, 
la maestra les dice que construir un proyecto de vida sólido requiere tener una evaluación 
clara, tanto de lo que cada uno de ellos necesita para realizar las metas que se proponen como 
de los riesgos que enfrenta llevarlas a cabo.

Situación significativa 

Programa

Identifico oportunidades y riesgos en mi proyecto de vida
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El propósito de este programa es que los estudiantes elaboren metas a partir de sus deseos 
y sueños, y que aprendan a evaluar la viabilidad de ellas y los riesgos que su realización 
podría enfrentar. Para ello, desde el análisis de un caso, los estudiantes reflexionarán sobre 
la importancia de tener habilidades adecuadas, pero también de actitudes y disposiciones 
correctas para realizar las metas propuestas. Asimismo, entenderán que es valioso identificar 
y analizar las oportunidades que aparecen para el logro de las metas que se proponen, así 
como reconocer y evaluar los riesgos que enfrenta su realización. Para identificar y analizar 
adecuadamente las oportunidades y riesgos que se vinculan a las metas propuestas en su 
proyecto de vida, los estudiantes utilizarán el método FODA, el cual aplicarán al contexto 
familiar, comunal, regional, nacional y global en el que viven. Finalmente, realizarán un 
ejercicio de autoconocimiento, en el que emplearán lo aprendido hasta aquí para definir 
metas que les sirvan para construir su proyecto de vida. 

 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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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, mediante el ejercicio del autoconocimiento, construyen sus 
metas y su proyecto de vida, identificando los riesgos que enfrenta su realización 
y evaluando su viabilidad.

• Cuaderno u hojas de papel. 

• Lapicero o lápiz

Recursos

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora su proyecto de vida considerando sus expectativas, 
sueños, anhelos personales.

Para realizar ese reto, el estudiante debe:

• Identificar las metas u objetivos que quiere tener en su vida, partiendo de 
sus expectativas, sueños y anhelos personales.

• Evaluar la viabilidad de las metas que propone: ¿Cuán realizables son? 
¿Qué pasos tiene que dar para lograrlas?

• Identificar cuáles son los riesgos que enfrenta la realización de sus metas. 
Para ello, debe preguntarse: ¿Qué factores podrían afectar negativamente 
la realización de mis metas? ¿Por qué?
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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/36Q7hwz

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/

