
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: Radio
Fecha: Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Experiencia de aprendizaje

Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres: No a la 
violencia

Lamentablemente, la violencia contra las niñas y las mujeres es cotidiana y 
está normalizada en nuestro país. Aunque un sector de la sociedad rechaza 
estas actitudes y comportamientos, el número de víctimas sigue en aumento 
y es alarmante, y pese a que existen normas legales que sancionan este tipo 
de violencia, esta continúa. Con el confinamiento por la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, los casos de violencia contra las niñas y las mujeres, se han 
incrementado y, en algunos casos, se han vuelto más violentos y constantes.
 
Sin embargo, también se observa que las mujeres y las niñas tienen un rol 
protagónico en nuestra sociedad y que están conquistando espacios en los que 
usualmente eran relegadas. Ello se está logrando, en muchos casos, gracias al 
apoyo de las organizaciones públicas y privadas que se han comprometido 
con la igualdad de género. 

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes 
sean promotores de la defensa de los derechos de la mujer, ejerciendo una 
ciudadanía coherente con el cumplimiento de las medidas de prevención y 
protección de las niñas y las mujeres. Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente 
reto: ¿Cómo podemos intervenir para ayudar a eliminar la violencia contra las 
niñas, las adolescentes y las mujeres?

Durante la segunda quincena de noviembre, y desde las áreas de Ciencia y 
Tecnología, Matemática, Comunicación y Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica, los estudiantes tendrán la oportunidad de ser promotores de la 

Situación significativa
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Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología:

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Matemática:

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica:

• Construye su identidad.

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

Comunicación:

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

no violencia contra la mujer. Con la información recopilada, y poniendo en 
juego sus competencias comunicativas, elaborarán un memorial dirigido a las 
autoridades provinciales o regionales en el que solicitarán la implementación 
de una red de apoyo estudiantil frente a la violencia.
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Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Área Evidencia Criterio(s)

Ciencia y 
Tecnología

Explica por escrito cuál fue 
el rol que desempeñaron las 
mujeres en el desarrollo del 
quehacer científico siendo 
un grupo minoritario.

• Utiliza los conocimientos científicos al 
construir su explicación. 

• Emplea o refiere evidencia científica 
pertinente para apoyar su explicación. 

• Utiliza frases con sentido completo que 
comunican ideas científicas sobre el 
fenómeno estudiado.

Explica por escrito cuál fue 
el rol que desempeñaron 
las mujeres en el desarrollo 
del quehacer científico: 
contribuciones de las 
científicas a la comprensión 
del mundo.

Matemática

Resuelve problemas que 
implican la elaboración de 
una tabla de frecuencias 
para datos agrupados y un 
polígono de frecuencias 
sobre la cantidad de 
tiempo libre que tienen las 
mujeres y varones de una 
comunidad.

• Recopila datos de variables cuantitativas 
continuas mediante encuestas u otro 
procedimiento. 

• Procesa y organiza los datos en tablas de 
frecuencias para datos agrupados. 

• Representa las características de 
una población en estudio a través de 
polígonos de frecuencia.

Interpreta y compara 
información obtenida de 
polígonos de frecuencia 
sobre situaciones de 
desigualdad contra la mujer, 
y elabora conclusiones.

• Lee polígonos de frecuencia para 
comparar e interpretar la información 
que contienen. 

• Plantea conclusiones sobre la 
información obtenida de los polígonos 
de frecuencia con base en sus 
conocimientos estadísticos. 



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica

Elabora una lista de 
argumentos frente a 
estereotipos y prácticas 
que se consideran que 
vulneran los derechos de 
las niñas y las mujeres en la 
comunidad.

• Identifica y explica los estereotipos y las 
prácticas que vulneran los derechos de 
las niñas y las mujeres en la comunidad. 

• Emplea argumentos para sostener su 
postura.

Elabora una descripción 
de su experiencia 
promoviendo el respeto, 
el reconocimiento y la 
promoción de los derechos 
de las niñas y las mujeres 
en la tertulia familiar. A 
partir de esta descripción, 
redacta un memorial 
dirigido a las autoridades 
de la comunidad y a la 
ciudadanía.

• Interactúa con todas los integrantes 
de la familia, con respeto y evitando 
estereotipos, roles y prácticas que 
afectan los derechos de las niñas y las 
mujeres, y que se constituyen en fuente 
de violencia. 

• Acuerda normas que promuevan 
el respeto de los derechos de los 
participantes de la tertulia familiar. 

• Delibera sobre la importancia de 
respetar, reconocer y promover los 
derechos de las niñas y las mujeres, 
rechazando activamente los estereotipos, 
roles y prácticas que los vulneren.

• Incorpora las sugerencias realizadas por 
los miembros de la familia al memorial.

Comunicación

Planifica un memorial para 
solicitar la implementación 
de una red de apoyo 
estudiantil frente a casos de 
violencia contra la mujer.

• Presenta el tema del memorial en función 
de lo que quiere comunicar. 

• Define claramente la estructura de un 
memorial.

• Usa las convenciones del lenguaje 
escrito.

Redacta un memorial para 
solicitar la implementación 
de una red de apoyo 
estudiantil frente a casos de 
violencia contra la mujer.

• Redacta un memorial adecuando a la 
situación comunicativa y al propósito. 

• Escribe el texto con coherencia y 
cohesión. 

• Utiliza conocimientos de otras 
áreas curriculares para elaborar sus 
argumentos.

• Emplea las convenciones del lenguaje 
escrito.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA MATEMÁTICA (*) DPCC
(**) COMUNICACIÓN

Lunes 16 de noviembre Miércoles 18 de noviembre Viernes 20 de noviembre

Iniciamos nuestro proyecto 
integrador “Promovemos 
acciones en favor de las 
niñas, adolescentes y 
mujeres: No a la violencia” 
y además comprendemos 
el aporte rol que 
protagonizaron las mujeres 
en el quehacer científico

Representamos el tiempo 
libre que disponen mujeres 
y varones para identificar 
situaciones de desigualdad 
que afectan a la mujer 
de nuestra comunidad 
haciendo uso de tablas y 
polígonos de frecuencia

(*) Argumentamos la 
defensa de los derechos 
de niñas y mujeres en la 
comunidad.

(**) Elaboramos el 
planificador de un 
memorial solicitando la 
implementación de una 
Red de apoyo estudiantil 
frente a la violencia y 
casos críticos

Lunes 23 de noviembre Miércoles 25 de noviembre Viernes 27 de noviembre

La contribución de 
las científicas a la 
comprensión del mundo 

Planteamos conclusiones a 
partir del análisis de datos 
obtenidos del tiempo libre 
que disponen mujeres 
y varones de nuestra 
comunidad que permita 
identificar situaciones 
de desigualdad contra 
la mujer y proponer 
alternativas de solución

(*) Promovemos la defensa 
de los derechos de las 
niñas y mujeres en nuestra 
comunidad 

(**) Elaboramos un 
memorial solicitando la 
implementación de una 
Red de apoyo estudiantil 
frente a la violencia y 
casos críticos

Programación
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Medio: Radio
Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Nos informamos del nuevo proyecto integrador “Promovemos acciones en 
favor de las niñas y mujeres: No a la violencia” y comprendemos la distribución 
del número de hombres y mujeres en el quehacer científico y tecnológico

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes justifiquen, usando diversos 
argumentos, la relación desigual entre hombres y mujeres en el campo 
científico. Para lograrlo, primero conocerán las características y los criterios 
de evaluación del proyecto integrador “Promovemos acciones en favor de las 
niñas y mujeres: No a la violencia”, así como las características del producto 
que elaborarán para explicar las prácticas o acciones que permiten prevenir y 
contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres.

Luego, sabrán que el quehacer científico puede ser desarrollado por hombres 
y mujeres por igual, y que implica actividades como observar el entorno y 
proponer preguntas investigables a partir de ello, indagar, desarrollar modelos, 
analizar datos, construir explicaciones y comunicar los hallazgos. También, 
se familiarizarán con la situación de desventaja que enfrenta la mujer en el 
quehacer científico por la existencia de prejuicios y estereotipos, como, por 
ejemplo, “los hombres son mejores en matemática que las mujeres”, “algunas 
profesiones son más adecuadas para hombres y otras para mujeres”, entre 
otras.

Con esta información, elaborarán un cuadro que permitirá visualizar las 
diferencias entre los hombres y las mujeres dentro del quehacer científico, 
pues identificarán a científicos y sus aportes (primera columna), científicas y 
sus aportes (segunda columna), argumentos para justificar la diferencia en el 
número de científicos y científicas (tercera columna), y acciones que podrían 
implementar para cambiar esta situación (cuarta columna).

Resumen 
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Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo1.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Justifica, mediante una explicación por escrito, la relación desigual entre  
hombres y mujeres en el campo científico.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un listado de las actividades cotidianas que tienen un componente 
científico o tecnológico, por ejemplo, escuchar la radio, que es posible debido al 
descubrimiento de las ondas de radio, o el uso de maquinaria para la agricultura, 
como tractores. Luego, reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿Crees que 
existe alguna diferencia entre los hombres y las mujeres al usar o beneficiarse 
de los conocimientos científicos y tecnológicos? Utiliza esta reflexión para 
enriquecer el memorial que redactará para solicitar la implementación de una 
red de apoyo estudiantil para contrarrestar la violencia contra las niñas y las 
mujeres.

Actividad de extensión

   1 Esta sesión contribuye al desarrollo de la competencia “Construye su identidad”.
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

• Avolio, B. y otros. (2018). Factores que influyen en el ingreso, participación 
y desarrollo de las mujeres en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología 
e innovación (páginas 10, 11, 16-24). Recuperado de: https://bit.ly/3n8KPDz 

• ONU Mujeres. (2020). Dedicación por el descubrimiento: siete mujeres 
científicas que formaron el mundo. Recuperado de: https://bit.ly/32kKju9

Recursos

Para el desarrollo de la competencia “Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo”, se busca que el estudiante justifique, mediante una explicación 
escrita, la relación desigual entre hombres y mujeres en el campo científico. 
Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine 
las capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa tus apuntes sobre las actividades que realizan los científicos y las 
científicas. Identifica las razones que sustentan el potencial de los hombres 
y las mujeres para cumplir con dichas tareas por igual.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo Los estudiantes promueven espacios de conversación en su familia y comunidad, 
y reconocen el valor y los aportes de los hombres y las mujeres por igual.
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• Utiliza tus conocimientos previos para identificar razones que expliquen por 
qué hay más hombres que mujeres trabajando en el campo de la ciencia y 
tecnología. Redacta tus ideas y argumentos. 

• Luego, revisa la siguiente información sobre el desempeño de las mujeres 
en el área de Ciencias en la escuela y en la universidad:

 – Según las pruebas PISA del 2015, el desempeño académico de 
los estudiantes peruanos en el área de Ciencias es bajo, y las 
diferencias entre los hombres y las mujeres son mínimas en cuanto 
a su bajo desempeño.

 – Respecto a la educación universitaria, en 2014 se realizó un estudio 
que analizó los factores que influyen en la enseñanza y aprendizaje 
de la ciencia y la tecnología en una universidad privada en Lima, 
y concluyó que están relacionados con los contenidos de género, 
las prácticas pedagógicas y los modelos de roles, los cuales 
pueden tener una influencia positiva o negativa en los estudiantes. 
También, en el 2010, se realizó un estudio en una universidad 
privada de Lima para explorar las relaciones de género en la 
formación científica universitaria. Entre sus resultados, encontró 
que hay problemas institucionales vinculados a las políticas 
que promueven estereotipos negativos y que recrean jerarquías 
sutilmente discriminatorias. 

 – En 2016, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu) reportó que el 26 % de los egresados de la 
educación superior han estudiado carreras de ciencia y tecnología. 
De ese 26 %, un 32 % eran mujeres.

Adaptado de: Avolio, B. y otros. (2018). Factores que influyen en el ingreso, participación y desarrollo 
de las mujeres en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación. Recuperado de: 
https://bit.ly/3n8KPDz 

• Luego de revisar esta información, responde a esta pregunta: ¿Qué opinas 
de los datos sobre el desempeño de los escolares en ciencias? ¿Crees 
que las mujeres universitarias en carreras de ciencias tienen dificultades 
para continuar sus estudios? ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres 
estudiando y graduándose en carreras de ciencia?

• También, revisa la siguiente información sobre algunos factores que influyen 
en la participación de las mujeres en ciencia, tecnología e innovación:
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Factores que influyen en 
el acceso, participación y 
desarrollo de las mujeres 
en carreras de ciencia, 
tecnología e innovación

Factores individuales: actitud poco favorable hacia la 
ciencia, la personalidad y percepción de autoeficacia de las 
mujeres

Factores laborales y económicos: falta de información 
sobre las carreras de ciencias, brechas salariales 
(diferencias en el salario entre hombres y mujeres), 
segregación horizontal (hay más mujeres en algunas 
carreras que en otras), segregación vertical (hay pocas 
mujeres en posiciones de liderazgo dentro de una 
determinada profesión)

Factores educativos: creencias acerca de las habilidades en 
ciencia (por ejemplo, las mujeres no son buenas en carreras 
de ingeniería o matemáticas), expectativas y estereotipos 
vocacionales (por ejemplo, creer que la tecnología es algo 
masculino o que las mujeres son mejores enfermeras)

Factores sociales: creencias culturales acerca del género 
y la ciencia (por ejemplo, los hombres son más analíticos 
que las mujeres, las carreras de ciencia y tecnología son 
para hombres, las mujeres deben dedicarse a labores 
domésticas), ausencia de modelos (pocas mujeres 
profesionales en ciencia y tecnología que sirvan como 
referentes)

Factores familiares: estimulación y soporte familiar, nivel 
educativo de los padres, estereotipos en la familia sobre las 
ciencias

Adaptado de: Avolio, B. y otros. (2018). Factores que influyen en el ingreso, participación y desarrollo 
de las mujeres en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación. Recuperado de: 
https://bit.ly/3n8KPDz 

• Luego de revisar la información de la tabla, responde esta pregunta: ¿Crees 
que estos factores explican la poca presencia de mujeres en carreras de 
ciencia y tecnología? ¿Por qué?

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para construir 
una justificación por escrito respecto a la relación desigual entre hombres 
y mujeres en el campo científico.
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 18 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Representamos el tiempo libre que disponen mujeres y varones para identificar 
situaciones de desigualdad que afectan a la mujer de nuestra comunidad 
haciendo uso de tablas y polígonos de frecuencia

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes representen las características 
de la población en estudio asociándolas a variables cuantitativas continuas, 
procesen sus datos en tablas de frecuencias para datos agrupados y los 
representen con polígonos de frecuencias.

Para lograrlo, iniciarán esta sesión activando sus saberes previos sobre los 
tipos de variables y los gráficos estadísticos que ya conocen para usarlos en 
una situación en la que se desea obtener información sobre el tiempo libre de 
las mujeres de una comunidad. Para hacerlo, determinarán:

1) El tema de estudio: Cantidad de tiempo libre de las mujeres de una 
comunidad

2) La población: Mujeres adolescentes y mayores de la comunidad
3) Muestra: 20 mujeres adolescentes y mayores de la comunidad
4) Variable: Cantidad de horas libres al día 
5) Tipo de variable: Cuantitativa continua

Luego, trabajarán con los 20 datos ya recogidos por Camila en su comunidad 
y elaborarán una tabla de frecuencias para este tipo de variable, que consiste 
en establecer intervalos y determinar la cantidad de datos que caen en cada 
intervalo (frecuencia absoluta). A partir de esta tabla, elaborarán un polígono 
de frecuencias que se forma al unir con segmentos los puntos medios de la 
parte superior de las barras rectangulares del histograma correspondiente. 
Para hacerlo, seguirán un proceso en el que aprenderán a asignar el título, a 

Resumen 
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Resuelve problemas que implican la elaboración de una tabla de frecuencias 
para datos agrupados y un polígono de frecuencias sobre la cantidad de 
tiempo libre que tienen las mujeres y varones de una comunidad.

Actividad de extensión

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Qué te ayudó a aprender el día 
de hoy? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo las resolviste? 
¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?

• Realiza las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 3 del mes de 
noviembre.

• Elabora una tabla de frecuencias y un polígono de frecuencias sobre el 
tiempo libre que disponen mujeres y varones de su familia para identificar 
situaciones de desigualdad que afectan a la mujer.

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

asignar los valores de la variable y de la frecuencia al eje que le corresponde a 
cada uno, y a trazar las barras pegadas propias del histograma. Después, con 
base en este gráfico, obtendrán el polígono de frecuencias, que será una línea 
poligonal que une los puntos medios de las barras. Así cerrarán esta sesión, 
con la tabla de frecuencias y el polígono de frecuencias que les permitirán 
tener los datos organizados.
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• Cuaderno

• Lápiz

• Borrador

• Lapiceros

• Regla

• Fichas de autoaprendizaje

Recursos

Enfoque transversal

Igualdad de Género  

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo Los estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades y 
gozan de su tiempo libre en la misma medida.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre”, se busca que el estudiante represente las características 
de la población en estudio asociándolas a variables cuantitativas continuas, 
procesen sus datos en tablas de frecuencias y los representen con polígonos 
de frecuencias.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Define con exactitud qué pregunta quieres responder con el proceso 
estadístico que llevarás a cabo. Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo libre tienen 
las mujeres de mi comunidad?

• Define con exactitud qué datos deseas recoger y a quiénes pertenecen 
estos datos. Por ejemplo, la cantidad de tiempo libre que tienen todas 
las mujeres de tu comunidad. O qué actividades hacen en su tiempo libre 
todas las personas de la comunidad. Elige aquello que permita responder 
a lo que te interesa conocer.

• Determina una muestra de 20 mujeres a quienes les harán las preguntas y 
que representarán a toda la población.

• Realiza las preguntas a la muestra que elegiste y regístralas en una lista. 
Cada una de las respuestas que obtengas será un dato.

• Luego define intervalos de igual longitud para elaborar la tabla de 
frecuencias. Cuenta cuántos datos caen en cada intervalo: esa será la 
frecuencia.

• Grafica el histograma considerando el intervalo en el eje horizontal y las 
frecuencias en el eje vertical, y que las barras estén pegadas unas con otras. 
Finalmente, traza el polígono de frecuencias uniendo los puntos medios de 
la parte superior de cada barra.

• Repite el proceso para estudiar el tiempo libre de los varones de tu 
comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 20 noviembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos el planificador de un memorial solicitando la implementación de 
una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos

Sesión

El propósito de este programa es que los estudiantes argumenten, con base en 
una posición ética, su defensa de los derechos de las niñas, las adolescentes y 
las mujeres, y su rechazo de los estereotipos, roles y prácticas discriminatorias 
contra ellas. Para lograrlo, analizarán una posición sobre la problemática de 
la desigualdad de género en la educación en el Perú. Asimismo, reconocerán 
y analizarán estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de las 
niñas y las mujeres en nuestro país para que sean conscientes del sufrimiento 
que esas formas de vulneración de derechos producen. A partir de ello, 
reflexionarán sobre la discriminación contra las mujeres. Luego, identificarán 
argumentos éticos que explican los efectos de esos estereotipos, roles y 
prácticas en el desarrollo de las niñas, las mujeres y la sociedad en general, 
y que los ayudarán a justificar el rechazo público de este tipo de violencia. 
Asimismo, conocerán argumentos que promueven los derechos de las niñas y 
las mujeres. Finalmente, los estudiantes elaboran una lista de argumentos que 
sustentan el rechazo de estereotipos y prácticas que suelen utilizarse en su 
comunidad y que vulneran los derechos de las niñas y mujeres.

Resumen 
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El estudiante elabora una lista de argumentos que justifican el rechazo de 
estereotipos y prácticas que suelen utilizarse en su comunidad y que vulneran 
los derechos de las niñas y mujeres.

Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera plena y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Enfoque transversal

Igualdad de Género 

Valor(es) Empatía

Actitud(es) 

Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/as 
y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad 
de género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a 
las personas en dichas emociones o necesidades afectivas. 

Por ejemplo
El estudiante reconoce que son inaceptables las agresiones que sufren las 
mujeres de su comunidad y del país. A partir de ello, plantea argumentos 
sobre la importancia de rechazar toda forma de discriminación de género.



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Para el desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, se busca que 
los estudiantes argumenten, con base en una posición ética, su defensa de 
los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, y su rechazo de los 
estereotipos, roles y prácticas discriminatorias contra ellas. Para el logro del 
propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las capacidades de 
la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Revisa y comparte con tu familia tus apuntes de la sesión.

• Dialoga con tu familia sobre los estereotipos y las prácticas discriminatorias 
en contra de las mujeres en tu comunidad, y sobre las razones por las que 
dichos estereotipos y prácticas deben ser rechazados. 

• A partir de lo anterior, reconoce estereotipos y prácticas que vulneran 
los derechos de las niñas y las mujeres en tu comunidad. Además, explica 
por qué esos estereotipos y prácticas deben ser rechazados por todas las 
personas.

• Emplea argumentos para sostener tu postura contra los estereotipos y las 
prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo

• Lapiceros o lápices

• Hojas de papel o cuaderno

Recursos
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Medio: Radio
Fecha: Viernes 20 noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos el planificador de un memorial solicitando la implementación de 
una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos 

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes elaboren el planificador de 
un memorial a partir de la comprensión de su propósito comunicativo, de modo 
que lo utilicen como un medio para instar a sus autoridades a implementar una 
red de apoyo estudiantil frente a la violencia contra las mujeres.

Para lograrlo, primero recordarán en qué consiste y cuál es el reto de esta 
experiencia de aprendizaje. Luego, escucharán atentamente información 
sobre la problemática de la violencia contra la mujer (cómo se manifiesta 
y algunas alternativas de solución). Asimismo, registrarán lo más relevante, 
como, por ejemplo, el aumento de casos durante la pandemia o que este tipo 
de violencia también puede ser verbal. Con toda esta información, sabrán 
que deben elaborar un memorial solicitando la implementación de una red 
de apoyo estudiantil frente a la violencia contra las niñas y las mujeres. Por 
ello, realizarán dos actividades: a) conocer la importancia y las características 
de un cuaderno de campo, su propósito comunicativo y su estructura; y b) 
realizar el planificador del cuaderno de campo.

En la primera actividad, determinarán que el memorial es un documento 
semejante a una solicitud, el cual permite expresar y fundamentar un pedido 
de interés colectivo. Entenderán, además, que el memorial se caracteriza por: 
a) dirigirse a organismos estatales o privados, b) ser un recurso usado por 
los miembros de una comunidad, c) tener como propósito solicitar algo en 
bien de la comunidad, entre otros. Por otro lado, registrarán que su estructura 
presenta: 1) Sumilla, con una síntesis de lo que se pide. 2) Destinatario, que 
especifica el nombre del funcionario a quien se dirige el memorial y el cargo 
administrativo que tiene. 3) Datos generales de los solicitantes. 4) Cuerpo o 

Resumen 
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Elabora el planificador de un memorial solicitando la implementación de una 
red de apoyo estudiantil frente a la violencia contra la mujer y casos críticos.

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Adecúa el texto a la situación comunicativa.

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

• Obtiene información del texto escrito.

• Infiere e interpreta información del texto escrito.

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

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

contenido, donde se exponen los motivos numerados en párrafos. 5) Remate 
o frase final, donde se fundamenta la solicitud, ya sea porque es un derecho, 
porque es una solicitud justa o porque está conforme a la ley. 6) Fecha y lugar 
en que se expide el memorial. 7) Nombre y firma de los solicitantes. También, 
conocerán que los firmantes de un memorial deben ser ciudadanos mayores 
de edad, hombres y mujeres.

A continuación, en la segunda actividad, realizarán el planificador de su 
memorial contestando estas preguntas: ¿Con qué intención escribirás el 
memorial? ¿A quiénes estará dirigido el memorial? ¿Qué es lo que vas a 
solicitar? ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Además, orientarán su elaboración 
con estos criterios: a) presenta el tema en función de lo que quiere comunicar, 
b) define claramente la estructura del memorial, y c) usa las convenciones del 
lenguaje escrito. 
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Arizabaleta, M. (Adaptación). Experiencia del centro de apoyo a mujeres 
maltratadas en Cali, Colombia. Recuperado de:
https://books.openedition.org/ifea/2073?lang=es

Recursos

Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y dignidad

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género.

Por ejemplo
Los estudiantes, a partir del análisis de un texto, toman conciencia de la 
situación de vulnerabilidad y violencia que vive la mujer y asumen un rol 
para modificar esta realidad.
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Para el desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante elabore el planificador de un 
memorial a partir de la comprensión de su propósito comunicativo, de modo 
que lo utilice como un medio para instar a sus autoridades a implementar 
una red de apoyo estudiantil frente a la violencia contra las mujeres. Para el 
logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y combine las 
capacidades de la competencia.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante:

• Elabora el planificador de tu memorial estableciendo lo siguiente: 

• El propósito comunicativo. En este caso, recuerda para qué utilizamos 
un memorial y qué es lo que deseas lograr con esta solicitud.

• El destinatario. Determina con quién socializarás tu memorial. Puede ser 
tu familia, la comunidad o ambas.

• El contenido. Para ello, debes identificar y describir las acciones que 
realiza tu familia o comunidad para contrarrestar la violencia contra las 
niñas y las mujeres. Toma en cuenta los aprendizajes sobre este tema en 
las otras áreas de Aprendo en casa.

• El lenguaje. Para definir si será un lenguaje formal o informal, considera 
quién será tu público y procura que sea fácilmente comprendido por 
ellos.

• Escribe las ideas de tu planificador con un lenguaje claro y sencillo, 
enlazándolas ideas con lógica y unidad temática, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Enlaces de referencia

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

Programación mensual de Aprendo en casa
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.
competencies-month/resources

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

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

