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SEMANA 34

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hola a todas y todos

La semana pasada, deliberaste sobre el asunto público “Las ideas preconcebidas sobre los 
roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las 
niñas y los niños”; asimismo, identificaste y explicaste cambios y permanencias respecto 
a los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato, la república y la actualidad.

En la actividad de hoy, propondrás compromisos de cambio respecto a las ideas 
preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que permitan mejorar la 
convivencia. 

Nuestra meta:

Proponer compromisos de cambio respecto a las ideas preconcebidas sobre 
los roles de las mujeres y los hombres, que permitan mejorar la convivencia en 
igualdad de derechos y oportunidades.
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¡Ahora vamos a empezar!

• Lee el siguiente caso:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Plantear compromisos de cambio que permitan mejorar la convivencia en 
igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres

 - Sustentar por qué los compromisos propuestos permitirán mejorar la 
convivencia en igualdad de derechos y oportunidades

 - Escuchar y tomar en cuenta los compromisos propuestos por los demás para 
llegar a consensos

Gilberto reflexionó sobre el asunto público: “Las ideas preconcebidas sobre los 
roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades 
de las niñas y los niños”. Se le vinieron a la mente muchos pensamientos:

• Actualmente, muchas familias aún piensan que las mujeres deben quedarse 
en casa realizando labores domésticas y que los varones deben trabajar y 
mantener a la familia. 

• Esta idea es respaldada por muchos varones, pese a que en la Constitución 
Política del Perú dice que mujeres y hombres son iguales ante la ley y deben 
tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. 

• Pensar que las mujeres deben estar en casa y los hombres en el trabajo, afecta 
los derechos de muchas niñas, puesto que ―de acuerdo a la información que 
leyó en un documento del Ministerio de la mujer―, actualmente, asisten más 
niños que niñas a la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas 
rurales. 

• En su familia, su mamá realiza las labores domésticas y su papá trabaja fuera 
de casa, a veces viaja a lugares lejanos. Es el encargado de mantener a la 
familia.

• Él tiene dos hermanas gemelas y desea lo mejor para ellas, quiere que estudien 
y tengan las mismas oportunidades que él y los otros niños de su edad, y que 
más adelante se dediquen a la profesión que ellas quieran.

Entonces, habló con su familia y propuso compromisos donde se respete la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas y todos los miembros de la 
familia, también les pidió que cada uno propusiera un compromiso de mejora:

Él se comprometió a tratar con respeto a sus hermanitas y tomar en cuenta sus 
opiniones en las conversaciones que tuvieran.

Su mamá, quien es ama de casa, propuso el compromiso de enseñar a sus hijas 
e hijo, sin distinciones, las labores de la casa, como cocinar y lavar; así estaría 
promoviendo la igualdad de oportunidades entre sus hijas e hijo.
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• Luego de leer el caso, reflexiona y responde las preguntas:

 - Actualmente, ¿cómo es la realidad que analizó Gilberto respecto a los roles de las 
mujeres y los hombres?

 - ¿Qué roles tienen las mujeres y los hombres en la familia de Gilberto?

 - ¿Qué compromisos de cambio asumió cada integrante de la familia?

 - ¿Estos compromisos permitirán una convivencia saludable?, ¿por qué?

 - ¿Cómo mejorarías los compromisos de cambio que propusieron los integrantes 
de la familia de Gilberto?

• Te invitamos a revisar los productos que realizaste en actividades anteriores. Recuerda 
que estos productos fueron elaborados tomando en cuenta información confiable:

 - La opinión argumentada acerca de cómo las ideas preconcebidas sobre los roles 
de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de 
las niñas y los niños (semana 33, día 1).

 - La explicación que escribiste respecto a los cambios y permanencias sobre los 
roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad 
(semana 33, día 3).

• Luego de leer tus productos anteriores, responde las siguientes preguntas respecto 
a tu familia:

 - En tu familia, ¿qué roles tienen las mujeres y los hombres? 

 - ¿Estás de acuerdo con los roles que desempeñan las mujeres?, ¿crees que 
deberían cambiar?, ¿por qué?

 - ¿Estás de acuerdo con los roles que desempeñan los hombres?, ¿crees que 
deberían cambiar?, ¿por qué?

 - ¿Qué compromisos de cambio propondrías respecto a las ideas preconcebidas 
sobre los roles de las mujeres y los hombres?

 - ¿Los compromisos de cambio que propones permiten una mejor convivencia con 
igualdad de derechos y oportunidades?, ¿por qué? La respuesta a esta pregunta 
te ayudará a sustentar por qué son importantes los compromisos que propusiste.

 ¡Felicitaciones! Has propuesto y argumentado compromisos de cambio respecto a 
las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que permitan 
mejorar la convivencia en igualdad de derechos y oportunidades. 

Su papá se comprometió a realizar las tareas del hogar tan igual como la mamá 
y así dar el ejemplo de que todas y todos son iguales en casa y que tienen las 
mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas oportunidades.

Sus dos hermanitas se comprometieron a respetar a Gilberto y a sus papás, y a 
esforzarse y realizar con éxito sus estudios.

Todos los miembros de la familia se comprometieron a respetarse mutuamente, 
esforzarse con respecto al cumplimiento de sus responsabilidades y apoyarse 
unos a otros para el logro de sus metas.
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Con tu familia

• Socializa con tu familia:

 - Los compromisos de cambio que propusiste respecto a las ideas preconcebidas 
sobre los roles de las mujeres y los hombres.

 - Los argumentos que sustentan por qué los compromisos de cambio que propusiste, 
permiten mejorar la convivencia en igualdad de derechos y oportunidades.

• Pide a tus familiares que te comenten si están de acuerdo con los compromisos de 
cambio que propusiste y expliquen el motivo.

• Pide a tus familiares que propongan otros compromisos de cambio que quizá no 
hayas tomado en cuenta o permitan mejorar tu propuesta.

• Registra en tu cuaderno u hojas de reúso los compromisos de cambio que tú y tu 
familia consideren pertinentes para lograr una convivencia con igualdad de derechos 
y oportunidades para mujeres y hombres.

• Ahora que tú y tu familia han consensuado los compromisos de cambio, revísalos 
teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de esta actividad y responde 
si los cumpliste o no: 

• Responde la pregunta: ¿Al proponer los compromisos de cambio, cumpliste con 
todos los criterios?, ¿cuál debes mejorar?, ¿qué harías para mejorar?

Reflexiona:

• Recuerda la meta: Proponer compromisos de cambio respecto a las ideas 
preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que permitan mejorar la 
convivencia en igualdad de derechos y oportunidades.

• Responde las preguntas:

 - ¿Lograste proponer compromisos de cambio respecto a las ideas preconcebidas 
sobre los roles de las mujeres y los hombres?, ¿tus propuestas permiten mejorar 
la convivencia en igualdad de derechos y oportunidades?, ¿qué dificultades 
tuviste?, ¿cómo lo superaste?

Criterios SÍ NO

Planteaste compromisos de cambio que permitan mejorar la 
convivencia con igualdad de derechos y oportunidades para 
mujeres y hombres.

Sustentaste por qué los compromisos propuestos permitirán 
mejorar la convivencia en igualdad de derechos y oportunidades.

Escuchaste y tomaste en cuenta los compromisos propuestos 
por los demás para llegar a consensos.
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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.
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• La niña o el niño que presenta dificultad para concentrarse requiere mayor apoyo 
a fin de comprender y organizar la información. Por ello, les recomendamos que, 
antes de leer el caso sobre Gilberto, la/lo ayuden a asociar experiencias o vivencias 
familiares relacionadas. Por ejemplo, pueden dialogar sobre los derechos de las 
mujeres y los hombres. Luego, en caso lo requiera, acompáñenla o acompáñenlo a 
leer el texto.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer, les recomendamos mostrar empatía 
y brindarle apoyo para que la experiencia de lectura sea agradable. Por ejemplo, 
cuando le toque leer el caso sobre Gilberto, que lo haga en voz alta, así fortalecerá 
su discriminación auditiva y, además, ayudará a que mejore en la lectura. Asimismo, 
tendrá mayor confianza en su capacidad y la disfrutará. De ser necesario, podrían 
turnarse con ella o él al momento de leer, esto evitará que se canse y desanime. 

• Recuerden que es muy importante reforzar la autoestima de la niña o del niño 
que presenta dislexia o alguna dificultad para leer, ya que para ella o él esa acción 
representa un mayor esfuerzo. Cuando haya terminado la lectura de un texto, pueden 
decirle, por ejemplo: “¡Muy bien, hoy lo hiciste mejor!”, “¡Hoy leíste sin ayuda, te 
felicito!”. Frases como estas le darán mayor confianza y seguridad.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Organiza en tu portafolio los compromisos de cambio que propusiste y consensuaste 
con tu familia respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Te servirá para 
elaborar un collage con imágenes y palabras o frases, a partir del compromiso que 
estás asumiendo para luego realizar una explicación oral del compromiso.

¡Recuerda!


