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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 17 y jueves 19 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencias Sociales
Grado: Cuarto de Secundaria

El siglo XIX estuvo marcado por hechos y procesos históricos relevantes para 
el Perú: la consolidación de nuestra independencia, la lucha de los caudillos 
militares por el poder, el boom guanero, la guerra del Pacífico, entre otros. 
En dichos acontecimientos, sin lugar a dudas, jugaron un papel importante 
diferentes actores, quienes, con sus acciones y su forma de pensar, fueron 
configurando parte de nuestra historia. Algunos han sido reconocidos en 
libros, investigaciones o monumentos. Sin embargo, hay peruanas y peruanos 
que, habiendo participado en estos procesos que configuraron el desarrollo 
histórico de nuestro país, han sido relegados, minimizados o invisibilizados. Esto 
ocurre con muchas mujeres que tuvieron roles importantes en la construcción 
de nuestra república. Por ello, nos preguntamos: ¿Cuál fue el rol de la mujer 
peruana en los procesos históricos del siglo XIX? ¿Cuál fue el pensamiento de 
la sociedad peruana del siglo XIX respecto al rol de la mujer? ¿Cuáles son los 
cambios y permanencias entre el rol de la mujer en el Perú actual y los roles 
que tuvo en la sociedad peruana de inicios de la República?

Programas

1 Analizamos información para explicar la participación de 
la mujer en los inicios de la república peruana Martes 17 de noviembre

2 Explicamos la participación de la mujer en los inicios de la 
república Jueves 19 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen la participación 
de las mujeres peruanas en los procesos históricos de los inicios de la República 
y en la guerra del Pacífico, por lo que identificarán las permanencias y cambios 
que existen entre la participación de las mujeres en el Perú actual y su rol en 
el siglo XIX. 

Para lograrlo, en el primer programa, caracterizarán el contexto político y social 
de la época. Para ello, tendrán que reconocer cómo participaron las mujeres 
en la formación de la república peruana. Asimismo, conocerán los aspectos de 
la época colonial que no cambiaron durante el primer siglo de la República. 
Como parte del análisis del primer siglo republicano del Perú, representarán 
las formas en las que las mujeres peruanas del siglo XIX participaban en la 
sociedad peruana. En ese sentido, se enfocarán en el análisis de la contribución 
de las denominadas rabonas, tanto en la guerra de la independencia como en 
otros momentos de los inicios de la República, indagando en diversas fuentes 
sobre los imaginarios que existían en torno a ellas. Al finalizar el programa, 
elaborarán un texto en donde explicarán la participación y el rol de las rabonas 
en la consolidación de la independencia y en los primeros años de la república, 
el cual servirá como insumo para la elaboración de la evidencia de la semana.

En el segundo programa, los estudiantes continuarán analizando el paso del 
Virreinato a la República, reconociendo los procesos y relaciones propios 
de la Colonia que permanecieron en la etapa inicial de la República y los 
que cambiaron. A partir de ello, indagarán sobre el periodo republicano del 
caudillismo. Con este fin, analizarán diversas fuentes de información sobre 
la época, comparándolas y contrastándolas, y reconociendo coincidencias, 
complementariedades y diferencias sobre las características de dicho periodo. 
Como parte de ese trabajo de análisis, indagarán sobre la participación de las 
mujeres en ese periodo de la República para reconocer algunos ejemplos de 
mujeres destacadas en distintas fuentes históricas. Al final de este programa, 
elaborarán un texto que explique en qué consistió la participación de las 
mujeres en la sociedad peruana durante el periodo del caudillismo. Dicho 
texto debe explicar también cuáles eran los discursos predominantes sobre las 
mujeres durante esa época, presentando una comparación entre la situación 
de la mujer en los inicios de la República y en la actualidad. Ese texto, además, 
será un insumo para elaborar la evidencia de la semana. 

 Resumen de la semana
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Construye interpretaciones históricas.

• Interpreta críticamente fuentes diversas.

• Comprende el tiempo histórico. 

• Explica y argumenta procesos históricos.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• El estudiante elabora, luego del primer programa, un texto en donde explica 
la participación de las rabonas en la consolidación de la independencia y 
en los primeros años de la República, y también describe los discursos 
sociales predominantes sobre esas mujeres.

• El estudiante elabora, luego del segundo programa, un texto en el que 
explica en qué consistió la participación de las mujeres y los discursos que 
predominaban sobre ellas en la sociedad peruana durante el periodo del 
caudillismo.

 
Para elaborar estas evidencias el estudiante debe:

• Contrastar interpretaciones de diversas fuentes sobre la participación 
de la mujer durante la guerra de independencia y en los inicios de la 
República.

• Comparar la participación de la mujer en el Perú actual con el que tuvo 
en el siglo XIX, estableciendo cambios y permanencias. 

• Relacionar hechos o situaciones en los que participaron las mujeres en 
el siglo XIX con su contribución en la actualidad. 
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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 reconocen la importancia del rol que han cumplido las 
mujeres a lo largo de la historia del Perú en la construcción de la nación y 
del bien común. 
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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/

