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A lo largo de nuestra historia, nos hemos enfrentado a diversos desafíos y, para 
salir adelante, hemos tenido que adaptarnos a los cambios. Particularmente, 
el 2020 ha sido, y sigue siendo, un año desafiante para todos debido a la 
crisis sanitaria, la cual aún no finaliza y se podría extender hasta el próximo 
año. Esta situación nos ha obligado a desarrollar formas alternativas de actuar 
cotidianamente, de manera que colaboremos con el esfuerzo del Estado para 
garantizar el derecho a la salud, y que, al mismo tiempo, logremos enfrentar 
con éxito los retos que esta situación nos plantea. Dada la importancia de 
esta experiencia en nuestra vida, es necesario que, como parte del proceso 
de conocernos a nosotros mismos, reflexionemos sobre nuestras experiencias 
durante la actual pandemia para que identifiquemos las lecciones a aprender, 
los retos o desafíos que tenemos pendientes, y las oportunidades que se nos 
presentan. Ante esta situación, nos preguntamos:

• ¿Cómo nos ha desafiado la pandemia y los hechos vividos durante el 2020? 

• ¿De qué manera hemos afrontado esos desafíos? 

• ¿Qué objetivos tenemos para continuar con nuestro desarrollo personal?

• Considerando los objetivos que tenemos, ¿qué compromisos asumimos 
para llevarlos a cabo? 

Proponemos acciones para la adecuada convivencia en el hogar frente a los 
desafíos de la pandemia

Programas

Situación significativa
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El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones, en 
el marco de la actual crisis sanitaria, para lograr una convivencia respetuosa y 
democrática en el hogar. Para lograrlo, reflexionarán sobre los acontecimientos 
vividos durante este año con el fin de identificar cuáles son los que han generado 
consecuencias más relevantes en sus vidas. Asimismo, analizarán cómo las 
decisiones del Gobierno los han afectado, y reflexionarán sobre cómo ellos, 
y los ciudadanos en general, reaccionaron ante esas decisiones, para lo cual 
indagarán acerca de las razones que explican los distintos comportamientos 
ciudadanos ante las decisiones del Gobierno y las evaluarán éticamente a 
partir de la relación entre los principios de libertad y responsabilidad. A la luz 
de ese análisis, comprenderán que si bien los derechos de las personas son 
universales, inalienables e imprescriptibles, existen muchas situaciones en las 
que los derechos de los ciudadanos entran en conflicto entre sí. Frente a ello, es 
necesario analizar con cuidado el conflicto y sus circunstancias para identificar 
cuál es la razón que debe prevalecer en pro del bien común. Finalmente, 
redactarán un texto narrativo de dos párrafos en el que describirán cómo se 
evaluaron en su hogar los acuerdos y las normas de convivencia para enfrentar 
los desafíos de la pandemia. 

 Resumen

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
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Evidencias de aprendizaje

El estudiante redacta un texto narrativo de dos párrafos en el que describe 
cómo se evaluaron en su hogar los acuerdos y las normas de convivencia para 
enfrentar los desafíos de la pandemia.

Criterios de evaluación: 

• Identifica si la evaluación de las normas fue participativa o solo incluyó un 
subgrupo de miembros de la familia.

• Identifica cómo se relacionaron los miembros de la familia en el proceso de 
evaluación.

• Identifica si evaluó los acuerdos y las normas de su hogar en función de si 
se basan en los derechos y deberes de las personas. 

• Identifica si hubo diálogo sobre la importancia de respetar los acuerdos y las 
normas de convivencia, y si ese diálogo fue parte de un esfuerzo conjunto 
por llegar a consensos que contribuyan al bien común en el contexto de la 
pandemia. 

• Identifica si propuso acciones para una mejor convivencia en su hogar en 
el contexto de la pandemia.

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo

Los estudiantes buscan superarse, para ello identifican objetivos que 
responden a un diagnóstico sólido de su situación actual en el marco de la 
pandemia, reconociendo y vinculando sus intereses, retos, potencialidades 
y oportunidades de desarrollo. 
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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


