
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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

Quizá, en algún momento, has leído o conocido alguna historia de superación 
de mujeres que han logrado afrontar adversidades y desigualdades en ámbitos 
como el arte, las ciencias, la política, el deporte, entre otros. Y es que, aun en 
la actualidad, existen situaciones donde las mujeres sufren tratos desiguales 
y situaciones que les dificultan lograr sus sueños o realizar alguna actividad. 
¿Conoces tú alguna historia donde las mujeres han logrado superar una 
dificultad en su vida diaria o desarrollar alguna actividad que “tradicionalmente” 
ha sido realizada por varones? ¿En tu entorno conoces alguna situación donde 
has notado un trato distinto entre hombres y mujeres? ¿Qué podrías proponer 
para que las y los adolescentes fomenten un trato igualitario entre todas y 
todos?

Tu reto, al finalizar esta experiencia de aprendizaje, será elaborar y difundir 
un afiche con una acción concreta para fomentar un trato igualitario entre las 
mujeres y los varones adolescentes.

Programas

1 Leemos y reflexionamos en torno a historias de mujeres 
que han superado estereotipos y otras adversidades Lunes 16 de noviembre

2 Leemos y reflexionamos en torno a los esterotipos y 
barreras que afrontan las mujeres en la sociedad Viernes 20 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes, a través de la lectura de dos 
textos, analicen e interpreten información sobre cómo superar los estereotipos 
y desigualdades que afrontan las mujeres en nuestra sociedad.

En el primer programa, conocerán a algunas mujeres peruanas que han 
destacado en distintos ámbitos y épocas. A partir de ello, y mediante las 
preguntas planteadas en la situación significativa, comprenderán que al finalizar 
esta experiencia elaborarán un afiche para promover el trato igualitario entre 
las mujeres y los varones. También, conocerán los criterios que emplearán 
para evaluar su producto final (ver sección Recursos). Luego, leerán extractos 
del libro Mancha brava, el cual contiene historias de mujeres peruanas que 
lograron sus sueños tras superar las barreras sociales. En ese sentido, en el 
proceso de prelectura, analizarán el título de la portada y el título de la historia 
elegida (“Susana Eléspuru. La domadora de tsunamis”) con la intención de 
inferir el tema. Seguidamente, en el proceso de lectura, leerán cada párrafo 
para identificar la información relevante, como la personalidad de Susana, los 
prejuicios que enfrentó por ser mujer o los estereotipos que mantenemos, 
como sociedad, hacia las mujeres.

Por otro lado, conocerán el testimonio de Melissa Vargas, capitana de la selección 
de rugby del Perú. Con toda esta información, concluirán sobre la importancia 
de derribar los prejuicios y estereotipos que, como sociedad, tenemos hacia 
las capacidades y habilidades de las mujeres. Después, comprenderán la 
necesidad de tomar en cuenta sus saberes previos al leer un texto, y buscar 
más información cuando tienen dificultades para comprenderlo.

En el siguiente programa, y luego de que Yanira comparta su reflexión sobre 
mujeres que superaron adversidades para alcanzar sus metas, observarán a 
estudiantes compartir la situación que identificaron sobre el trato desigual 
entre mujeres y varones adolescentes. Después de recordar algunos aspectos 
del programa anterior, leerán el texto “Superar barreras, romper estereotipos 
y empoderarnos”. En ese sentido, en la prelectura inspeccionarán el título 
infiriendo el significado de los términos barrera, estereotipo y empoderamiento, 
y resaltando la importancia de este último. 

Durante el proceso de lectura, identificarán la idea principal de cada párrafo 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Sobre qué se habla en este párrafo? 
¿Qué idea te deja este párrafo? También, analizarán el significado de términos 
o frases como estereotipo, empoderamiento, sensibilizar a las personas y 
fomentar un cambio de conductas. Luego, determinarán cómo estos términos 
o frases son claves para identificar la visión que tiene nuestra sociedad sobre 
la mujer. Con toda esta información, identificarán la intención comunicativa del 
autor.

 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

Evidencia de aprendizaje

Relee los textos brindados en los programas para obtener información relevante 
sobre cómo superar los estereotipos y prejuicios que afrontan las mujeres en 
nuestra sociedad. Para el proceso de lectura, sigue estos criterios: 1) Reconoce 
el tipo de texto de cada lectura e identifica su intención comunicativa. 2) 
Realiza inferencias a partir de lo leído. 3) Infiere y comprende el significado 
de palabras nuevas. 4) Parafrasea con sus propias palabras el significado de 
palabras nuevas. 5) Opina acerca del contenido y la intención del autor.

Finalmente, leerán tres frases que promueven la igualdad de derechos entre 
los varones y las mujeres y, a continuación, escucharán una opinión sobre cada 
una de esas frases.
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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 los estereotipos y prejuicios 
que afrontan las mujeres en nuestra sociedad, toman conciencia de la 
importancia de analizar críticamente las concepciones que tienen acerca 
de los roles que son tradicionalmente asignados a las mujeres, como, por 
ejemplo, las labores del hogar.

Actividades de extensión

• Lunes: Identifica una situación donde exista un trato desigual entre mujeres 
y varones adolescentes. Luego, lo describe brevemente y da una opinión al 
respecto.

• Viernes: Identifica una acción concreta para fomentar un trato igualitario 
y de no violencia entre las mujeres y los varones adolescentes. Luego, 
responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante realizar esta 
acción?

• Susana Eléspuru. La domadora de tsunamis 
https://bit.ly/369yB6J

• Criterios para revisar el afiche de la semana 34 
https://bit.ly/351F04N

• Superar barreras, romper estereotipos y empoderarnos 
https://bit.ly/2TYCOoi

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

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/

