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Las personas siempre hemos enfrentado retos. No obstante, los planteados 
por la actual crisis sanitaria han sido especialmente difíciles de enfrentar para 
la humanidad en su conjunto. En el Perú, como en muchos otros países, las 
personas se han visto en la necesidad de modificar radicalmente sus formas 
de vida para proteger su salud y la de sus familiares, eso incluye —entre otras 
cosas— cambiar el modo en que trabajaban, estudiaban y se relacionaban 
con los demás en general. Por ello, es importante que analicemos cómo la 
pandemia del COVID-19 ha impactado en nuestras vidas y en la sociedad en 
la que vivimos, para contribuir así al desarrollo de prácticas cotidianas que 
respondan cada vez mejor a la situación de crisis en favor de nuestro desarrollo 
y el de nuestro país.

A partir de lo dicho, proponemos plantearnos las siguientes preguntas para 
este programa:

¿Qué hechos, experiencias y cambios en nuestra forma de vida hemos 
enfrentado durante el 2020?

¿Cómo nos han afectado esos cambios?

¿Qué alternativas proponemos para enfrentar los problemas y retos generados 
por la crisis sanitaria en nuestra familia y en nuestra sociedad?

Situación significativa

Programa

Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país
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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 elaboren propuestas 
para promover la convivencia democrática, el desarrollo económico, la justicia 
y el bien común en la sociedad peruana. Para lograrlo, harán una revisión de 
la experiencia vivida por la sociedad peruana y por ellos en el marco de la 
actual pandemia de COVID-19. Especialmente, indagarán sobre las leyes y 
normas que el Gobierno promulgó para hacer frente a la pandemia, y de qué 
manera respondieron los ciudadanos peruanos a esas leyes y normas. A partir 
de ello, reflexionarán sobre las razones que explican el comportamiento de los 
ciudadanos frente a dichas leyes y normas, para lo cual evaluarán éticamente 
la conducta de los peruanos en el contexto de la pandemia. A la luz de todo 
lo anterior, reflexionar acerca de la importancia del respeto ciudadano de las 
normas y leyes para la convivencia democrática en general y para responder 
adecuadamente como sociedad a las amenazas de una pandemia como la 
actual. Finalmente, redactarán un texto en el que, por un lado, presentarán 
una crónica sobre las experiencias que han vivido y las reflexiones que han 
realizado en el contexto de la actual pandemia, y, por otro lado, propuestas 
para desarrollar su proyecto de vida y para contribuir a la construcción de una 
convivencia respetuosa, democrática y justa 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, en primer lugar, una crónica sobre las experiencias 
que han vivido y las reflexiones que ha realizado en el contexto de la actual 
pandemia. En segundo lugar, el estudiante presenta propuestas para desarrollar 
su proyecto de vida y para contribuir a la construcción de una convivencia 
respetuosa, democrática y justa en nuestro país. 

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

• Redactar la crónica como una secuencia temporal y ubicar los hechos en 
el espacio también (ocurrió en la casa, en la escuela, en el distrito, en la 
región, en el país, en el mundo).

• Identificar los actores (el Estado, las instituciones, la escuela, la familia, los 
compañeros y compañeras, el estudiante mismo) que participaron en los 
hechos que incluirá en su crónica.

• Señalar y explicar los hitos de la pandemia y cómo afectaron en su vida 
diaria. Asimismo, registrar situaciones que le impactaron (positiva o 
negativamente) durante este tiempo.

• Presentar sus reflexiones y perspectivas de futuro para su proyecto de vida 
y de país.
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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


