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Los estudiantes de la I. E. Stella Maris se reúnen, nuevamente, a través de una videollamada 
para compartir, en la hora de Tutoría, cómo les ha ido en la planificación de su proyecto 
de vida.  Con este fin, la maestra inicia la reunión planteándoles las siguientes preguntas: 
¿Ha sido fácil cumplir con cada una de sus metas? ¿Se encontraron con algún obstáculo? 
¿Necesitaron cambiar su proyecto en algún aspecto? ¿Contaron con el apoyo de alguien más 
para cumplir sus metas? ¿Cuánto tiempo le han dedicado a su proyecto hasta ahora? A partir 
de las preguntas de la maestra, reflexionan sobre la experiencia que cada uno ha tenido hasta 
ahora, y acerca de las dudas y preguntas que les han surgido durante sus primeros esfuerzos 
por identificar y alcanzar sus metas, puesto que los estudiantes no quieren que su proyecto se 
trunque porque no pueden llevar a cabo sus metas.

Situación significativa

Programa

Uso del tiempo libre para reflexionar sobre mi proyecto de vida

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen sobre las 
decisiones que deben tomar para alcanzar sus metas, y sobre cómo monitorear 
la ejecución de esas decisiones. Para lograrlo, reconocerán los conceptos de 
visión personal y misión personal, que los ayudarán a planificar los pasos a 
seguir para realizar sus metas y, por lo tanto, su proyecto personal. A partir 
de ello, elaborarán su propia visión y misión personal y las incorporarán a su 
proyecto personal. A continuación, reflexionarán sobre la importancia de usar 
su tiempo libre para contribuir a su esfuerzo de alcanzar las metas que se han 
trazado en la vida, por lo que determinarán las acciones que pueden llevar a 
cabo durante su tiempo libre para cumplir con dicho objetivo. Para definir esas 
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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 elabora un planificador para hacer el seguimiento al proceso de 
alcanzar sus metas.

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 aprovecha su tiempo libre de acuerdo a las necesidades de su proyecto de vida, 
llevando a cabo acciones que lo ayudan a alcanzar las metas que se ha propuesto en el tiempo 
que ha definido en su proyecto.

acciones, los estudiantes evaluarán las posibilidades de realizar su proyecto de 
vida a partir del uso del método FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas). 
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• Cuaderno u hojas de papel 

• Lapicero o lápiz

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/

