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Grado: Tercero de Secundaria

Estábamos a días del retorno a las aulas cuando los medios anunciaron la 
confirmación de los primeros casos de personas con COVID-19 en nuestro 
país, razón por la cual el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional, 
se cerraron las fronteras e iniciamos una cuarentena obligatoria. Al inicio, 
pensamos que sería solo por unos días, pero no fue así. Enfrentar la crisis 
sanitaria ha sido un gran reto para todos los peruanos. Hemos tenido que 
asistir a clases remotas, trabajar a distancia, vivir sin salir de nuestras casas 
durante periodos muy largos de tiempo y mantener el distanciamiento social. 
Todo ello ha implicado que no nos veamos con nuestros amigos o familiares. 
Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de vida para enfrentar la 
pandemia y garantizar como sociedad el derecho de todos los ciudadanos 
a la salud y la vida. Por ello, es importante que reflexionemos sobre lo que 
hemos vivido, identificando y analizando cómo hemos actuado durante todo 
este tiempo y por qué nos hemos comportado así. Ante esta situación, nos 
preguntamos:

• ¿De qué manera podemos contribuir a enfrentar exitosamente los desafíos 
de la nueva convivencia?

• De todo lo que hemos hecho y experimentado, ¿qué debe continuar y qué 
debe cambiar?

• ¿Crees que lo que hemos aprendido durante esta pandemia puede servirnos 
para enfrentar situaciones futuras similares?

Reflexionamos sobre la participación democrática en el 2020

Programas

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.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades

El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen sobre su 
participación en la búsqueda del bien común en su hogar, comunidad local o 
sociedad nacional durante la crisis sanitaria. Para lograrlo, indagarán acerca 
de las definiciones de participación, ciudadanía y democracia. Como parte 
de ello, analizarán la relación entre los principios democráticos de libertad 
individual y responsabilidad, y entre los derechos de las personas y sus deberes. 
Partiendo de ese análisis, investigarán sobre las normas establecidas por el 
Estado durante la pandemia para garantizar el bien común, identificando 
y comprendiendo las razones específicas que explican dichas normas y su 
impacto en la vida cotidiana y los derechos de los ciudadanos. Tras identificar 
las normas establecidas por el Estado, reflexionarán sobre cómo al cumplirlas 
participamos en la construcción del bien común de toda nuestra sociedad. 
Asimismo, indagarán sobre organizaciones ciudadanas que contribuyen al 
bien común con iniciativas que no se limitan a cumplir con las normas, sino 
que ponen en práctica soluciones para problemas o retos que enfrentan sus 
comunidades o la sociedad. Finalmente, redactarán una crónica acerca de sus 
experiencias en la participación democrática en su hogar, en su comunidad 
local o en la sociedad nacional durante la actual crisis sanitaria. A partir de 
esa crónica, identificarán acciones o iniciativas que llevaron a cabo o en las 
que participaron. Con base en ellas, elaborarán propuestas para fortalecer la 
participación democrática en la búsqueda del bien común en nuestro país.

 Resumen
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Enfoque transversal

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 la sociedad.

Por ejemplo Los estudiantes participan voluntaria y activamente en asuntos de interés 
público en la escuela, la familia y la comunidad.

Evidencia de aprendizaje

El estudiante redacta una crónica acerca de su participación democrática en 
su hogar, en su comunidad local o en la sociedad peruana en general durante 
la actual crisis sanitaria. A partir de esa crónica, elabora propuestas para 
fortalecer la participación democrática en la búsqueda por el bien común. 

Los criterios que el estudiante debe seguir para redactar el párrafo son los 
siguientes: 

• Reflexiona sobre su experiencia de participación democrática reciente, e 
identifica las acciones, prácticas y actitudes más valiosas y relevantes para 
la construcción del bien común.

• Identifica las razones por las que las acciones, prácticas y actitudes 
seleccionadas son relevantes para la crónica que redactará.

• Elabora propuestas de participación a partir de las acciones, prácticas y 
actitudes identificadas.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

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://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


