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En marzo de este año, ya estabas lista o listo para iniciar tus clases en el colegio. 
Sin embargo, viste en las noticias que se declaraba el estado de emergencia 
en el país debido al COVID-19, y que las clases en tu colegio –como en todos 
los demás colegios del país– se suspendían. Luego, el Gobierno implementó el 
programa Aprendo en casa, que ha permitido que tú y el resto de estudiantes 
de escuelas peruanas tengan la oportunidad de asistir a clases en sus hogares. 
Además de ese cambio en tu vida y en la de millones de peruanos, seguramente 
has notado que la actual pandemia ha generado otras consecuencias 
importantes para el país y también para tu familia. Dada la importancia de 
todas esas consecuencias, hoy reflexionaremos sobre lo sucedido en relación 
con tu vida cotidiana y tu vida familiar. Hacer eso es importante para que 
puedas identificar y comprender mejor lo que has tenido que enfrentar durante 
este periodo de crisis sanitaria, así como los sentimientos que esa experiencia 
te ha producido. Si eres consciente de ello, podrás tomar mejores decisiones 
a nivel personal y familiar, con lo que contribuirás a forjar una mejor sociedad. 
Estas son algunas preguntas que nos haremos durante esta sesión:

• ¿Cómo ha afectado la pandemia la convivencia en tu hogar? 

• ¿Cómo te ha afectado a ti?

• ¿Cómo has manejado los conflictos que surgieron en casa a raíz de estos 
hechos? 

• ¿Qué reflexiones has tenido respecto a todo lo ocurrido durante el 2020?

• ¿Te has propuesto algún objetivo para el 2021?

¿Cómo solucionamos nuestros conflictos en familia en el 2020?

Programas

Situación significativa
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El propósito de este programa es que los estudiantes reflexionen sobre su 
experiencia durante la crisis sanitaria, y que identifiquen y analicen sus 
formas de responder a los retos planteados por ella. Para lograrlo, indagarán 
en fuentes de información periodística sobre los inicios de la crisis sanitaria 
global y sobre los primeros impactos que tuvo en nuestro país. A partir de 
ello, reflexionarán respecto a los efectos que la crisis sanitaria tuvo en sus 
vidas y en sus hogares. En ese ejercicio de reflexión, identificarán y analizarán 
las situaciones retadoras y los conflictos que enfrentaron durante todo ese 
periodo, así como las emociones o sentimientos que experimentaron, y de qué 
maneras manejaron esas emociones. Esto les permitirá evaluar en qué medida 
la forma en que manejaron sus emociones en cada oportunidad ayudó a 
solucionar o agravar los conflictos. A la luz de esa reflexión, investigarán sobre 
las maneras de gestionar sus emociones y contribuir de ese modo a abordar 
los conflictos, respetando y reconociendo a los demás y buscando construir 
soluciones conjuntas y consensuadas. Finalmente, redactarán un párrafo en el 
que narrarán cómo colaboraron en la solución de algún conflicto (o algunos 
conflictos) ocurrido en su hogar durante la pandemia. Asimismo, señalarán 
cuál es su compromiso como ciudadanos para realizar el bien común.

 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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Evidencia de aprendizaje

El estudiante redacta un párrafo en el que:

• Narra cómo contribuyó a solucionar algún conflicto (o algunos conflictos) 
ocurrido en su hogar durante la pandemia. 

• Manifiesta a qué se compromete para contribuir al bienestar común de la 
sociedad peruana.

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

• Expone brevemente en qué consistió el o los conflictos que contribuyó a 
solucionar.

• Señala si se respetaron los derechos de los otros y si se defendieron sus 
derechos en diversas situaciones de conflicto. 

• Indica si hizo uso del diálogo como herramienta para abordar e intentar 
solucionar conflictos en su hogar.

• Señala si cumplió con las responsabilidades que le han sido asignadas en 
su hogar, y si promovió que los demás también las cumplan.

• Indica si participó en la construcción de normas en su hogar, ya sea 
proponiendo nuevas o evaluando o modificando las ya existentes para 
mejorar la convivencia familiar.

• Señala qué normas contribuyó a establecer, evaluar o modificar.

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.
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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


