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Programa

Examinamos las políticas en salud pública durante el Oncenio de Leguía

Situaciones como la que venimos atravesando a raíz de la pandemia de 
COVID-19 evidencian la vulnerabilidad de la salud pública en nuestro país. 
Ello nos conduce a reflexionar sobre por qué nuestro sistema de salud ha 
colapsado. Seguro que nuestras conversaciones diarias y la revisión de diversas 
fuentes nos conducen a diversas respuestas asociadas a las políticas de 
Estado, las condiciones de higiene, los sistemas de saneamiento, las prácticas 
de prevención de enfermedades, la situación económica de las familias. En 
muchos casos, dichos factores no nos han permitido afrontar con éxito los 
peligros y las consecuencias de esta enfermedad. Ante ello, nos preguntamos 
lo siguiente: ¿Cómo ha sido la respuesta del Gobierno ante el problema de la 
salud pública? ¿Cómo hemos aportado como ciudadanos?

En tu rol de investigador social, debes dar respuesta a esta pregunta: ¿Cuál fue 
el factor que más influyó en el logro o resultado desfavorable de las políticas 
del Gobierno de Augusto B. Leguía ante el problema de salud pública entre 
1919 y 1930? Incluye tu reflexión sobre los logros y aspectos por mejorar que 
tenemos los ciudadanos y el Gobierno para seguir haciendo frente al problema 
de la pandemia por el COVID-19.

Situación significativa
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El propósito de este programa es que los estudiantes, a partir de diversas 
fuentes, examinen las políticas de salud pública del Gobierno de Leguía entre 
los años 1919 y 1930. Para ello, conocerán los conceptos de medicina, salud 
pública y sanidad y reconocerán que la salud es un derecho fundamental 
y que es función del Estado protegerla. Luego, identificarán los conceptos 
de enfermedad, pandemia, endemia y epidemia. A continuación, analizarán 
algunas acciones que el Gobierno de Leguía tomó para afrontar la epidemia 
de fiebre amarilla. En su análisis, tendrán en cuenta el paso de la salud pública 
de un asunto de caridad brindado por órdenes religiosas a una tarea a cargo 
del Estado, reconocerán el avance de la medicina científica en la época, e 
identificarán las medidas que adoptó el Gobierno de Leguía como parte 
de su política sanitaria, tales como la fumigación con polvo de azufre, la 
limpieza de fuentes y depósitos de agua, cuarentena departamental, cierre 
de puertos y prohibición de reuniones sociales luego de las seis de la tarde. 
Asimismo, evaluarán la efectividad de estas medidas y las razones por 
las cuales fueron inefectivas. Después, conocerán las medidas que fueron 
efectivas —como la colocación de peces que comían larvas del mosquito que 
provocaba la fiebre amarilla en depósitos de agua— y determinarán por qué 
lo fueron. Seguidamente, entenderán la importancia de evaluar la utilidad y las 
limitaciones de determinadas fuentes —por ejemplo, un discurso del presidente 
Leguía o la Constitución de 1933— para comprender las acciones de salud 
pública emprendidas por su gobierno. Finalmente, analizarán algunas medidas 
y reformas que el Gobierno de Leguía tomó respecto a la política sanitaria, 
tales como la inauguración de los hospitales Loayza y del Niño, la fundación 
del Instituto del Cáncer y la Liga Nacional Antivenérea, la realización de obras 
de agua y desagüe, entre otras.

Resumen 

Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico.

• Explica y argumenta procesos históricos.

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

El estudiante responde por escrito a la pregunta: ¿Cuál fue el factor que más 
influyó en el éxito o fracaso de las políticas del Gobierno de Augusto B. Leguía 
ante el problema de salud pública entre 1919 y 1930?

Enfoque transversal

Orientación al Bien Común 

Valor(es) Responsabilidad

Actitud(es) Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo.

Por ejemplo
Los estudiantes reconocen la importancia de extraer lecciones de experiencias 
históricas de gestión de epidemias, reconociendo que la salud pública es un 
asunto relacionado al bien común.

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz

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

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.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

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

