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Medio: TV
Fecha: Lunes 3 y miércoles 5 de agosto de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

Pedro, un muchacho de 15 años, está un martes por la noche en su casa; sabe 
que al día siguiente tiene clase de inglés y que le toca exponer, se siente 
aterrorizado porque está seguro de que lo hará mal, que las palabras no le 
saldrán correctamente, y que la profesora y sus compañeros se burlarán de él. 
Pedro es tartamudo y tiene tanto miedo a la burla y al ridículo que, a propósito, 
se intoxica con alimentos malogrados para enfermarse y no tener que ir al día 
siguiente al colegio.

¿Por qué un chico de 15 años siente que es preferible arriesgar su salud que 
exponer su tartamudez frente a sus compañeros del colegio? ¿Por qué sus 
compañeros y la escuela no le brindan seguridad para aceptarse tal y como es? 
¿Por qué, pese a los discursos y las intenciones de valoración de la diversidad, 
nos cuesta tanto aceptar algo tan simple: mi compañero es tartamudo?

Esta realidad de intolerancia y rechazo a lo no estándar expone la inconsistencia 
que vivimos como sociedad y que se evidencia en las aulas, en los grupos 
virtuales y presenciales. Dicha realidad repercute en todos los que de alguna 
manera “salen del molde”. 

Frente a esta problemática, se le plantea a los estudiantes el reto de armar 
un fanzine, a partir de los aportes de DPCC y Matemática, para responder a la 
siguiente pregunta:

• ¿Qué hace falta para descubrir qué todos somos diferentes y ver que eso 
es valioso y positivo?

Situación significativa: Nos relacionamos desde nuestra diversidad

Programas

1 Nos relacionamos desde nuestra diversidad rechazando 
el acoso escolar - Parte I Lunes 3 de agosto

2 Nos relacionamos desde nuestra diversidad rechazando 
el acoso escolar - Parte II Miércoles 5 de agosto
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El propósito de estos programas es que los estudiantes analicen e interpreten 
un texto complejo que aborda cómo el respeto a la diversidad puede ayudar 
a prevenir la discriminación en la escuela, y que reflexionen al respecto. Este 
propósito implica poner en práctica los diferentes pasos del proceso lector 
y las estrategias lectoras aprendidas en sesiones anteriores para seguir 
fortaleciendo el proceso activo de construcción, interpretación y reflexión de 
un texto. Para lograrlo, leerán atentamente el artículo científico “Respeto a la 
diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas”, el cual, dada su 
complejidad, será analizado en dos partes. 

En la primera parte, inspeccionarán todo el texto, se detendrán en los elementos 
paratextuales (título, subtítulos, gráficos, letras pequeñas, etc.) y predecirán 
información. Luego, realizarán la lectura minuciosa de cada uno de los párrafos 
que conforman la introducción y el primer subtítulo (“Discriminación”), y cuando 
no entiendan el significado de una palabra la deducirán a partir del contexto. 
Para identificar las ideas principales (la escuela y la familia son espacios de 
socialización donde las personas aprenden diferentes conocimientos y valores; 
la sociedad considera y trata a las personas como objetos y como tales las  
“selecciona y separa”; la discriminación es una forma de violencia justificada 
por la creencia de que las personas son como objetos; y una forma de acabar 
con este tipo de conductas es a través de la interculturalidad, donde se respeta 
y valora la diversidad), emplearán las estrategias del subrayado, sumillado, las 
macrorreglas y la interrogación al texto. Esto les permitirá interactuar con el 
texto, reflexionar sobre lo leído, relacionarlo con su experiencia personal y 
emitir una opinión. 

Para el análisis del segundo subtítulo (“Atención a la diversidad”), realizarán la 
prelectura, deteniéndose en el gráfico y el título para efectuar inferencias sobre 
el texto; enseguida, leerán minuciosamente cada uno de los párrafos; emplearán 
el diccionario cuando no puedan descubrir por el contexto el significado de las 
palabras; e identificarán las ideas principales (en la diferencia y singularidad de 
cada persona hay un mundo, y cada uno de estos mundos debe ser atendido; en 
la educación está la llave para mejorar nuestra convivencia y respetar nuestras 
diferencias; etc.) aplicando las estrategias anteriores. Además, a partir de la 
interacción lector-texto, reflexionarán sobre lo que van leyendo, lo relacionarán 
con sus propias experiencias y emitirán una opinión crítica y sustentada sobre 
la importancia del respeto de la diversidad en las escuelas como una forma 
de frenar la discriminación. Finalmente, escucharán las respuestas a algunas 
preguntas sobre lo abordado en cada sesión.

Resumen de la semana
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Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto.

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto.

Competencias y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Elabora con coherencia y cohesión una relación de situaciones que observa 
en su salón de clases o localidad y que son discriminatorias. Puede utilizar el 
siguiente formato:

• Piensa y recuerda un caso en el que se evidencia que el respeto a la diversidad 
permitió que se evite una situación de discriminación, ya sea en su salón, 
colegio o comunidad. Por ejemplo, “una vez a mi salón llegó una estudiante 
que hablaba quechua como segunda lengua y ahora es mi gran amiga. Ella 
se convirtió en nuestra ‘profesora’ y nos enseñaba algunas palabras. Nunca 
la discriminamos por la lengua que hablaba”. Escribe el caso con cohesión y 
coherencia. 

Situaciones que observo

Por ejemplo: Molestan y le dicen 
“ciego” a José. 

Posibles razones por la que sucede

Utiliza unos anteojos gruesos.
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Enfoque transversal

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad

Respeto por las diferenciasValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia.

Los estudiantes, a través del análisis y la reflexión de textos complejos, fomentan 
el reconocimiento y la valoración de la diferencia y singularidad de cada persona.

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Recursos
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Enlaces de referencia

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

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


