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Participación ciudadana por 
el bien de la comunidad

En el día a día nos encontramos con situaciones que pueden parecernos injustas o que 
perjudican a alguien de nuestra comunidad o nuestro entorno. En medio de ellas, muchas 
veces surgen ciudadanas/os y líderes que no se quedan callados y deciden organizarse y alzar 
la voz para reclamar sus derechos. 

En los textos que te presentaremos hoy, conocerás a personajes que asumen un rol de liderazgo 
en favor de los demás. ¿Qué cualidades te parecen necesarias para ser una defensora o un 
defensor de tu comunidad?

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas que disfrutarás, podrás escribir 
una convocatoria de defensoras/es de la comunidad. ¡Empecemos!

Reto: Escribiremos una 
convocatoria de defensoras/

es de la comunidad.

Conversaremos en torno a la 
participación en la comunidad.
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Leeremos los textos 
propuestos.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 
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¿Listas? ¿Listos? Seguro 
que sí. ¡Comencemos! 
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¿Qué actitudes tenía Calixto Garmendia frente al pueblo y las autoridades? ¿Por 
qué crees que todos acudían a él cuando querían hacer algún reclamo? ¿Qué 
cambia en él al ser despojado de su propiedad?

¿Qué crees que motivó a Yubitza a convertirse en una líder estudiantil? ¿Qué 
cualidades piensas que vieron en ella los demás estudiantes de su escuela para 
decidir darle su voto?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso:

“Calixto Garmendia”1, de Ciro Alegría (pp. 34-37). 

1    Alegría, C. (2019). Calixto Garmendia. En Ministerio de Educación (Ed.), Antología literaria 5 
(pp. 34-37). Tercera edición. Lima, Perú: Ministerio de Educación. [Trabajo original de 1954]. 
Recuperado de http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros/secundaria/comunicacion/
antologia-literaria-5-secundaria.pdf

Segundo recurso:

“Yubitza Sánchez. Fierita maravillosa”2, de Antonio Orjeda (pp. 62-67). 

2  Orjeda, A. (2019). “Yubitza Sánchez. Fierita maravillosa”, en Mancha brava (pp. 62-67). Primera edición. Lima, Perú: 
MAOZ.
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo realizarás la convocatoria?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, identifica qué cualidades y 
requisitos serían indispensables para ser una defensora o un defensor de la 
comunidad.

2. Si deseas, puedes compartir la convocatoria con tu familia o vecinas y vecinos. 
Coméntales por qué crees que es importante tener defensoras/es de su 
comunidad.

Conversamos en torno a los textos

En los textos que te presentamos, conociste a personajes que asumen un rol de 
liderazgo en favor de los demás. ¿Qué cualidades te parecen necesarias para ser una 
defensora o un defensor de tu comunidad?

Para responder estas preguntas, puedes conversar con tus familiares, amigas o amigos; 
o si prefieres, puedes responderlas de manera personal.

¿Has presenciado o vivido alguna situación de abuso en 
tu comunidad? ¿Cómo reaccionó tu comunidad frente 
a esa situación? ¿Hubo alguna persona que tomara el 
liderazgo en defensa de la comunidad? ¿Cómo asumió 
la situación? ¿Cuál fue su actitud y qué acciones llevó 
a cabo? ¿Te parece que hubo algo en lo que podría 
haber actuado mejor? ¿Qué hubieras hecho tú en su 
lugar? ¿Cuáles crees que serían los requisitos para ser 
una defensora o un defensor de tu comunidad?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!

¡Escribir una convocatoria de 
defensoras/es de la comunidad!
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

RECUERDA:

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos 
con nuestra vida. Gracias a las experiencias de lectura de hoy, cuentas 
con una carta abierta a tu comunidad.

Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu 
familia y amigas o amigos.  También puedes hacer uso de tu Diario de 
lectura y atesorar en él tus pensamientos sobre lo leído.


