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¿Quiénes integran el equipo que nos permitirá recuperar el orden y bienestar 
público? 

Experiencia de aprendizaje

Ante la actual crisis generada por el COVID-19, diversos grupos de la sociedad 
se han organizado para ayudar a afrontar esta difícil situación. Por ejemplo, 
un grupo de académicos y científicos han respondido a la convocatoria del 
Gobierno peruano para proponer medidas que ayuden a detener la propagación 
de la epidemia. También, existen otros grupos que, haciendo uso de diferentes 
mecanismos que provee un régimen democrático, se están organizando para 
afrontar la crisis que afecta al bienestar general del país y del mundo.

• ¿Por qué es necesario promover que los ciudadanos se involucren y 
participen en los asuntos públicos?

• ¿De qué manera podemos participar en la resolución de los problemas que 
aquejan a nuestro país?

• ¿Consideras que la democracia favorece que los ciudadanos puedan 
participar en asuntos públicos? ¿Por qué?

Situación significativa
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El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen mecanismos 
de participación ciudadana para la resolución de asuntos públicos. Para ello, 
a partir del análisis de un video, reflexionarán sobre la relevancia de que la 
sociedad se organice para contribuir a la solución de un problema de índole 
pública. Asimismo, identificarán las diferencias y relaciones que existen entre 
derechos y deberes. 

Por otro lado, identificarán y analizarán diferentes mecanismos de participación 
ciudadana, como el voto, el cabildo abierto, las juntas de vecinos, la transparencia 
en el acceso público a la información y el presupuesto participativo, y su 
importancia para garantizar el fortalecimiento y mantenimiento de un Gobierno 
y estado de derecho en una sociedad democrática. 

Resumen

Reconocemos el papel de la ciudadanía y las instituciones del Estado ante 
situaciones de riesgo

Sesión

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye y asume acuerdos y normas.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia 
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Enfoques transversales

Enfoque de Derechos 

Libertad y responsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

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

Los estudiantes reflexionan sobre su rol en la sociedad a través de la participación 
ciudadana, que debe ser asumida como deber y derecho accesible para todos 
los ciudadanos de acuerdo a ley.

A partir de la identificación un problema relacionado con un asunto público 
en su localidad, propone un mecanismo de participación ciudadana que 
contribuya a la resolución de dicho problema. 

Evidencia de aprendizaje

Orientación al Bien Común 

ResponsabilidadValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad frente al cuidado de su 
vida, salud y medio ambiente para hacer sostenible la vida en nuestro planeta.
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Enlaces de interés

Programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

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

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-secundaria-ebr.
pdf 

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 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

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 3.° grado de Secundaria

• Constitución Política del Perú 

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices 

Recursos


