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Como parte de nuestra experiencia en el contexto de la crisis sanitaria actual, 
hemos observado o escuchado que hay problemas crónicos y profundamente 
arraigados en la atención a la salud integral, algunos de ellos afectan distintos 
ámbitos de la sociedad peruana, como la precaria situación económica de 
muchas familias, el crecimiento desordenado del espacio urbano, entre otros. 
Dichos problemas complican la respuesta inmediata a la crisis y el eventual 
levantamiento de las restricciones impuestas por el Gobierno para contrarrestar 
los efectos de la pandemia. Ante esta situación, nos preguntamos: ¿En qué 
debemos continuar trabajando para afrontar la emergencia sanitaria? ¿Cómo 
impacta la condición socioeconómica en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias?

En tu rol de investigador social, debes preparar tus argumentos para participar 
en un debate en torno a la siguiente pregunta: ¿En qué medida las condiciones 
socioeconómicas de los sectores populares entre 1990 y 1995 influyeron en 
su seguridad sanitaria? Incluye tu reflexión sobre qué acciones debemos 
emprender como sociedad para proteger nuestra salud.

Situación significativa

Programa

Nuestra salud a inicios de 1990, un contexto complejo
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El propósito de este programa es que los estudiantes desarrollen las habilidades 
para construir una argumentación sobre un proceso histórico y para identificar 
las fuentes pertinentes para la elaboración de esa argumentación. Para 
lograrlo, analizarán la cobertura sanitaria con la que contaban los sectores 
populares en el Perú entre los años 1990 y 1995, y cómo diversos factores, entre 
ellos, particularmente, las condiciones socioeconómicas de aquel entonces, 
afectaron o influyeron en la precariedad del acceso a la seguridad sanitaria 
de dichos sectores. Como parte del análisis de este hecho, reflexionarán 
sobre el significado de salud, comprendiéndola como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades, idea que apuesta por entender la salud desde un enfoque de 
medicina preventiva más que de medicina curativa. Asimismo, dicho énfasis 
vincula la problemática de la seguridad sanitaria en el país con una reflexión 
sobre el carácter de derecho que tiene la salud para toda persona, y sobre el rol 
que tiene el Estado para garantizar el goce efectivo de ese derecho para todo 
habitante del territorio peruano. Finalmente, en el marco de la problemática 
de la seguridad sanitaria y la salud integral en el Perú, reflexionarán sobre 
cómo emprender acciones para cuidar su salud y la de los demás, asegurar un 
ambiente saludable y lograr una mejor salud, lo cual exige nuestra participación, 
la de nuestra familia y comunidad.

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 construye y presenta una respuesta sustentada en argumentos 
válidos para la siguiente pregunta: ¿En qué medida las condiciones socio 
económicas de los sectores populares entre 1990 y 1995 influyeron en 
su seguridad sanitaria? Sustenta en diversas fuentes su respuesta y sus 
argumentos. Asimismo, explica las razones por las que eligió dichas fuentes 
como idóneas para construir su texto.

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 entienden la importancia de promover la salud integral, y 
reconocen que la salud pública es un derecho y que todos tenemos que aportar 
para prevenir las enfermedades. 

• 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://bit.ly/34Pkgfg

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/

