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¿Cuánto podemos contribuir con nuestra participación a la 
vida en democracia y el respeto a los espacios públicos?

Experiencia de aprendizaje

La propagación del COVID-19 en el Perú llevó al Gobierno a decretar el 
estado de emergencia y, para afrontar la crisis, nuestras autoridades han 
dictado diferentes medidas. Por ejemplo, se dispuso la entrega de un bono 
económico a las familias más vulnerables, se restringió la libertad de tránsito 
en determinados horarios, y se organizó a un grupo de jóvenes voluntarios 
para contribuir en el seguimiento a los pacientes de COVID-19.

• ¿Crees que las medidas que viene adoptando el Gobierno consideran el 
cuidado de toda la población? ¿Por qué?

• ¿Consideras que las medidas que restringen el derecho al libre tránsito nos 
indican que no estamos en un Estado de derecho? ¿Por qué?

• ¿Cuál es el rol que deben asumir los ciudadanos ante el estado de 
emergencia?

Situación significativa
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Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas. 

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades

La democracia: una forma de gobierno y una forma de actuar

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen mecanismos de 
participación en un país democrático y que propongan compromisos de acción 
ciudadana frente a la situación de emergencia sanitaria. Para ello, retomando 
lo aprendido en programas previos acerca de las características del Estado, 
analizarán el concepto de democracia y su relación con el Estado peruano. 
Asimismo, reconocerán las bases constitucionales del Estado democrático 
peruano y cómo funciona la democracia a nivel político y social. En ese 
sentido, analizarán el funcionamiento de los diferentes niveles de gobierno 
en el Perú, como, por ejemplo, los Gobiernos regionales y locales. También, 
analizarán la responsabilidad de sus representantes (gobernadores y alcaldes, 
respectivamente) y de la ciudadanía en la consolidación y mantenimiento de 
la democracia.

Por otro lado, reflexionarán acerca de la importancia de la participación 
ciudadana en el marco de un Estado democrático y de derecho, y sobre la 
democracia como una forma de vida que, basada en diferentes valores, 
promueve  una convivencia que prioriza y garantiza el respeto de los derechos 
humanos y la búsqueda del bien común.

Resumen
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Propone de manera escrita, a partir del diálogo y la reflexión, un compromiso 
para actuar democráticamente en familia frente al estado de emergencia por 
el COVID-19. 

Evidencias de aprendizaje

Enfoques transversales

Orientación al Bien Común

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo Los estudiantes asumen responsabilidades ciudadanas y democráticas diversas,  
y las aprovechan tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad.

Enfoque de Derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Actitud(es) Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de 
actuar dentro de una sociedad.

Por ejemplo

Los estudiantes ejercen formas de participación estudiantil que permiten el 
desarrollo de competencias ciudadanas, articulando acciones con su familia 
y comunidad en la búsqueda del bien común en un Estado de derecho y 
democrático.
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Enlaces de interés

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

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

• Papel

• Lápiz o lapicero

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 2.° grado de Secundaria

• Constitución Política del Perú vigente

Recursos


