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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 16 y viernes 20 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Cuarto de Secundaria

Las familias se han organizado para esta nueva convivencia, por lo cual 
permanecen más unidas y previenen el contagio por el COVID-19. En ese 
sentido, hemos visto por los medios las muestras de solidaridad que existen 
entre padres e hijos o entre las parejas. No obstante, también nos hemos 
enterado de que, en algunos hogares, se ha ejercido violencia contra las 
mujeres, sean estas niñas o adultas. 

Por ello, aún debemos reflexionar sobre estas formas de violencia que suceden 
en nuestro país a diario. ¿Consideras que difundir leyes que protegen a las 
mujeres es una forma de ayudar a superar este problema social? ¿Qué opinas tú 
al respecto? ¿Sabes cómo proceder ante este tipo de violencia? Para contribuir 
con acciones y superar este reto, elaborarás un diagrama de flujo con acciones 
a seguir frente a casos de violencia contra la mujer.

Programas

1
Leemos y reflexionamos en torno a situaciones de 
violencia contra la mujer y planteamos propuestas de 
solución

Lunes 16 de noviembre

2
Leemos y conocemos un diagrama de flujo indicando la 
ruta a seguir en caso se conozca o se tenga información 
sobre actos de violencia contra las mujeres

Viernes 20 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes analicen e interpreten 
textos relacionados con: a) ayudar a eliminar la violencia contra las mujeres, 
sean niñas o adultas, y b) reconocer la definición, el propósito, la estructura y 
la organización de los diagramas de flujo.

En el primer programa, conocerán datos sobre el feminicidio en el país y 
registrarán el reto de esta experiencia de aprendizaje. Para elaborar dicho reto, 
primero obtendrán información que les permita responder a las preguntas 
planteadas en la situación significativa, por lo que leerán dos textos: “COVID-19 y 
violencias contra las mujeres: ¿Qué están haciendo otros países y qué podemos 
hacer en el Perú?” y “No a la violencia contra la mujer”. Durante la lectura de 
estos textos, entenderán que deben analizar cada párrafo minuciosamente, 
resaltando las ideas sobre cada tema abordado y tomando nota de las 
palabras desconocidas. Asimismo, mediante el diálogo entre la conductora 
y la docente, entenderán, por ejemplo, que: a) la violencia contra la mujer se 
ha elevado notablemente en nuestro país, siendo Lima una de las ciudades 
que alberga uno de los mayores porcentajes; y b) se asumen como causas las 
prácticas machistas y patriarcales que se dan en el hogar, lo que devela un 
serio problema de salud mental en nuestra población y la permanencia de un 
modelo preconcebido de buena mujer en nuestra sociedad.

En el segundo programa, conocerán algunas señales que cometen los 
potenciales victimarios contra las mujeres, como, por ejemplo, controlar las 
salidas con amigos o revisar los mensajes en los celulares. También, observarán 
un cuadro con algunos estereotipos sobre la mujer y, a través de la reflexión 
brindada por la conductora, reconocerán la importancia de saber cómo actuar 
cuando se cometen actos de violencia contra la mujer. En ese sentido, sabrán 
qué es y cómo se elabora un diagrama de flujo que oriente las acciones a realizar 
en caso de ser testigos de violencia contra la mujer. Con esta finalidad, leerán 
textos cortos sobre el flujograma o diagrama de flujo y analizarán algunos 
ejemplos de este tipo de texto. Así, establecerán que el flujograma: a) es una 
representación gráfica de una secuencia de actividades o acciones que 
implican un proceso determinado; b) su propósito es socializar información 
oficial de cómo debe realizarse algún proceso; c) para elaborarlo, se 
define el propósito, el destinatario, se identifican las ideas principales, 
entre otros; d) las ideas principales permiten establecer con exactitud la 
cantidad de pasos, acciones o procesos que tendrá el flujograma desde 
el inicio hasta el final; e) sus partes o elementos son el título (presenta el 
tema) y el cuerpo (presenta el inicio, los pasos y el fin a modo de pregunta); y 
f) en su diagramación se emplea un modelo horizontal, vertical o panorámico 
para establecer de forma clara el orden de las acciones a seguir. Con respecto 
al punto f), sabrán que deben emplear el modelo panorámico porque este 
permite tener una mejor visión de los pasos a seguir.

A continuación, leerán el texto “¿Cómo actuar si eres testigo o víctima de 

 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 escrito.

Competencia y capacidades

un acto de violencia física o psicológica?”. Con la información recopilada, 
reconocerán que existen pasos y circunstancias a evaluar para actuar frente a 
un caso de violencia contra la mujer. Sabrán, además, que estos actos pueden 
darse a lo largo de un periodo o en el acto, lo que determinará el tipo de 
acción a tomar. Lo importante es no ser indiferente ante esta situación, hacer 
la denuncia ante las señales de alerta y recibir el apoyo necesario. De este 
modo, inferirán que su diagrama de flujo puede empezar con las señales de 
alarma para alertar a la víctima y concluir con la denuncia. También, sabrán 
que para hacer un buen flujograma deben seguir informándose sobre el tema 
en diferentes instancias (comisarías, centros de emergencia, etc.). Finalmente, 
escucharán las respuestas a algunas preguntas sobre lo abordado en cada 
sesión. 

Evidencias de aprendizaje

• Relee los textos abordados en el primer programa. Luego, subraya 
las ideas más importantes y las agrupa en función de estos subtemas: 
causas, estadísticas y soluciones de la violencia contra la mujer. Con estos 
insumos, elabora un esquema presentando las ideas organizadas de forma 
sintetizada, coherente y cohesionada.

• Relee la información presentada en el segundo programa sobre los 
diagramas de flujo. Para ello, anota las ideas principales, las agrupa en 
subtemas y elabora un organizador (con coherencia y cohesión) que 
dé cuenta de las acciones a realizar cuando se es testigo de un caso de 
violencia contra la mujer.
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Enfoque transversal

Igualdad de Género

Valor(es) Justicia

Actitud(es) Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, 
en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género.

Por ejemplo
Los estudiantes, luego de leer textos acerca de la violencia contra la mujer, 
toman conciencia de este hecho y asumen compromisos para actuar frente 
a ellos.

Actividades de extensión

• Contesta a la siguiente pregunta: ¿Qué estereotipos sobre la mujer conoces? 
Para ello, utiliza un cuadro como el siguiente:

Las mujeres solo deben dedicarse a la cocina. 

Las mujeres lloran por todo.

• Contesta a la siguiente pregunta: ¿Qué señales de violencia contra la mujer 
conoces? Para ello, utiliza un cuadro como el siguiente:

Pedir las contraseñas

Revisar mensajes
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• COVID-19 y violencias contra las mujeres: ¿Qué están haciendo otros 
países y qué podemos hacer en el Perú? 
https://bit.ly/3pbsbN7 

• No a la violencia contra la mujer  
https://bit.ly/3kbDAJm

• ¿Cómo actuar si eres testigo o víctima de un acto de violencia física o 
psicológica? 
https://bit.ly/3nb7AHd

Recursos
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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://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

