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Cultura de legalidad e instituciones en la emergencia sanitaria

Experiencia de aprendizaje

El estado de emergencia por el COVID-19 ha dejado en evidencia una serie de 
situaciones complejas. Por ejemplo, es posible observar a personas que no 
cumplen con las medidas dictadas por el Gobierno para prevenir la expansión 
del virus, también a quienes han visto agudizada su condición de vulnerabilidad 
social y de pobreza, o a personas que buscan acceder a los sistemas de salud, 
que han colapsado. También, se pueden reconocer las limitaciones de algunas 
autoridades para hacer frente a la crisis.

• Como ciudadanos, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en relación con 
el cumplimiento de las normas y el respeto a las instituciones? 

• ¿Cuál debe ser el rol de las instituciones públicas para garantizar la atención 
de las necesidades de los ciudadanos y contribuir a una convivencia  
democrática?

Situación significativa
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Sesiones

1 Convivencia democrática y cultura de la legalidad Viernes 17 de julio

2 Importancia de las instituciones públicas para la convivencia 
democrática Viernes 17 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes deliberen y reflexionen sobre 
la importancia de la cultura de la legalidad y el rol de las instituciones públicas 
para fortalecer la convivencia democrática. Para ello, en la primera sesión 
analizarán un caso que evidencia el incumplimiento de ciertas normas que el 
Gobierno ha dictado para prevenir la expansión del COVID-19, y reflexionarán, 
a partir de dicho análisis, sobre la necesidad de cumplir con las normas legales. 
Asimismo, teniendo como marco el estado de emergencia, los estudiantes 
deliberarán acerca del respeto de los derechos en una dimensión individual y 
social, para luego reflexionar sobre la necesidad de garantizar el bien común. 
Por otro lado, analizarán la correspondencia entre el incumplimiento de las 
normas legales y la aplicación de sanciones.

En la segunda sesión, reconocerán el concepto de instituciones y la función de 
algunas de las más importantes en el Perú, para luego deliberar sobre cómo 
el rol de estas instituciones contribuye a fortalecer la democracia. A partir 
de las acciones anteriores, analizarán el rol que algunas instituciones públicas 
están cumpliendo en el estado de emergencia por el COVID-19, y reflexionarán 
acerca de si estas instituciones están contribuyendo a preservar y fortalecer la 
democracia en el contexto de la crisis. 

Resumen
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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 y capacidades

Argumenta, en un ensayo, por qué es importante practicar la cultura de la 
legalidad en nuestros hogares y en nuestra localidad, y cuán importantes son 
las instituciones públicas en el fortalecimiento de la convivencia democrática 
en nuestro país. 

Evidencia de aprendizaje

Reflexiona junto a su familia acerca del cumplimiento de las principales normas 
de convivencia en su casa y localidad, considerando, a la vez, cómo este 
cumplimiento contribuye a la construcción de una convivencia democrática. 

Actividad de extensión
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Enfoques transversales

Enfoque de Derechos 

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad en el respeto de las normas 
y disposiciones para ordenar sus acciones y participar democráticamente a 
fin de que se garantice el respeto de todos nuestros derechos.

Orientación al Bien Común 

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes reflexionan sobre su responsabilidad frente al cuidado de sus 
relaciones familiares a través del cumplimiento de las leyes y normas para  
fomentar una convivencia democrática.

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de 5.° de Secundaria

• BCR https://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/organismos-publicos.html

• Reniec www.reniec.gob.pe

• Defensoría del Pueblo www.defensoria.gob.pe

• ONPE www.onpe.gob.pe 

• Cuaderno de trabajo

• Lapiceros 

• Lápices

Recursos
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Enlaces de referencia

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/

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 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  


