
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 estaban 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 y ejerzan 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, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de ser promotores de la no violencia contra 

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.

la mujer. Con la información recopilada, y poniendo en juego sus competencias 
comunicativas, elaborarán un memorial dirigido a las autoridades provinciales 
o regionales para solicitar 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.

Matemática

Resuelve problemas que 
implican la elaboración de 
una tabla de frecuencia 
para datos agrupados y 
un polígono de frecuencia 
sobre la cantidad de tiempo 
libre que tienen las mujeres 
y los 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 de género, 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.
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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 todos 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 adecuandolo 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 del 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

Conocemos 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 23 de noviembre de 2020
Área curricular: Ciencia y Tecnología
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Continuamos con el proyecto integrador “Promovemos acciones en favor de 
las niñas y mujeres: No a la violencia” y conocemos la contribución de las 
mujeres científicas a la comprensión del mundo

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes justifiquen, usando diversos 
argumentos, la contribución de las mujeres en el campo científico y tecnológico. 
Para lograrlo, primero conocerán que existe un desequilibrio entre la cantidad 
de hombres (876) y la de mujeres (58) galardonados con el Premio Nobel.

También, sabrán que las mujeres han participado de la vida científica desde 
la antigua Grecia a pesar de los múltiples retos y las dificultades que han 
tenido que superar. Por ejemplo, Agnodice ejerció como médico, pese a que 
esta era una profesión prohibida para las mujeres, e Hipatia de Alejandría fue 
de las primeras mujeres matemáticas de la historia y destacó también en la 
astronomía y filosofía. Otros ejemplos incluyen a Mileva Maric, que con sus 
trabajos inspiró la carrera de Einstein; Marie Curie, pionera en los estudios de 
radioactividad y ganadora del Premio Nobel de Física y Química; Katherine 
G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que trabajaron para la NASA 
durante la época de la segregación racial; y Rosalind Franklin, cuyos estudios 
con la técnica de la difracción de rayos X fueron usados sin su consentimiento 
por Watson, Crick y Wilkins para postular la estructura del ADN, que los hizo 
ganadores del Premio Nobel.

Con esta información, elaborarán un cuadro que permitirá visualizar los retos, 
prejuicios e injusticias que las científicas superaron, pues identificarán las 
líneas de trabajo de las científicas mencionadas (primera columna), los retos, 
prejuicios o injusticias que tuvieron que superar (segunda columna), qué 
sentimientos despierta en los estudiantes esta información (tercera columna), 
y las acciones que podrían implementar para superar 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, el mérito de las contribuciones 
científicas de las mujeres mencionadas en el programa, reconociendo las 
circunstancias de vida que les tocó afrontar.

Evidencia de aprendizaje

Elabora un listado de los retos, prejuicios e injusticias que las mujeres, científicas 
o no, enfrentan actualmente. Luego, reflexiona en torno a la siguiente pregunta: 
¿De qué manera puedes ser un agente de cambio frente a esta situación? 
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

• Greenpeace. (2020). Mujeres en la ciencia y su impacto al planeta. 
Recuperado de: https://bit.ly/38IoqJn

• 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 237-258). 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

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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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 por 
escrito, el mérito de las contribuciones científicas de las mujeres mencionadas 
en el programa, reconociendo las circunstancias de vida que les tocó afrontar. 
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 los campos de estudio de las científicas 
mencionadas en la sesión. Identifica las razones que sustentan sus aportes.

• Revisa tus apuntes sobre los prejuicios y dificultades que las científicas 
mencionadas en la sesión tuvieron que afrontar. Reflexiona en torno a esta 
pregunta: ¿Crees que dichos prejuicios y dificultades son justificados? ¿Por 
qué?

• Utiliza esta información, junto con tus apuntes del programa, para construir 
una justificación por escrito respecto al mérito de las contribuciones de las 
mujeres científicas mencionadas.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de esta sesión es que los estudiantes interpreten información de 
polígonos de frecuencia y elaboren algunas conclusiones sobre los datos.

Para lograrlo, realizarán un proceso estadístico en el que estudiarán el tiempo 
libre de los miembros de la comunidad de Camila, y compararán los resultados 
obtenidos para el caso de los varones con los de las mujeres. Para ello, partirán 
de polígonos de frecuencia ya elaborados, en los cuales identificarán las 
variables, los valores de las variables, los puntos medios de las barras y las 
frecuencias. 

Gráfico de la cantidad de horas de tiempo
libre al día que tienen las mujeres

adolescentes y mayores de la comunidad
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Gráfico de la cantidad de horas de tiempo
libre al día que tienen los varones

adolescentes y mayores de la comunidad
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Resumen 
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Interpreta y compara información de polígonos de frecuencia para sacar 
conclusiones sobre el tiempo libre que disponen las mujeres y los varones de 
una comunidad.

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

En el polígono de frecuencia que contiene la información de las mujeres, 
observarán que 8 mujeres tienen un promedio de 1,5 horas de tiempo libre 
al día y 6 mujeres gozan de un promedio de 2,5 horas; mientras que, en el 
polígono de frecuencia que contiene la información de los varones, observarán 
que 8 varones disfrutan de un promedio de 3,5 horas de tiempo libre al día, 5 
varones tienen 2,5 horas y 4 varones disponen de 4,5 horas. A partir de esta 
información, sacarán conclusiones sobre las diferencias entre la cantidad de 
tiempo libre que gozan los varones y el que disfrutan las mujeres.
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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 y las estudiantes tienen las mismas responsabilidades y 
gozan de su tiempo libre en la misma medida.

Actividades de extensión

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Qué facilitó tu aprendizaje? 
¿Qué lo dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo 
aprendido hoy?

• Elabora una lista de conclusiones sobre el tiempo libre que disponen 
las mujeres y los varones de su comunidad, y sobre las situaciones de 
desigualdad que viven las mujeres con base en la información recogida en 
los polígonos de frecuencia.

• Elabora las actividades de la ficha de autoaprendizaje N.° 4.
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Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre”, se busca que el estudiante interprete información de 
polígonos de frecuencia y elabore algunas conclusiones sobre los datos.

Considere las siguientes recomendaciones para orientar al estudiante: 

• Revisa los polígonos de frecuencia que elaboraste en la sesión pasada 
sobre el tiempo libre de los varones y las mujeres de tu comunidad.

• Compara el mayor tiempo libre que tienen las mujeres con el que disponen 
los varones. 

• Compara el menor tiempo libre que gozan las mujeres con el que disfrutan 
los varones.

• Compara la cantidad de mujeres que tienen más tiempo libre con la cantidad 
de varones que disponen de más tiempo libre.

• Elabora algunas conclusiones sobre las diferencias entre la cantidad de 
tiempo libre de los varones y de las mujeres de tu comunidad.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo
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Medio: Radio
Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2020
Área curricular: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

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

Sesión

El propósito de la sesión es que el estudiante proponga acciones para promover 
los derechos de las niñas y las mujeres en su familia y comunidad. A partir 
del análisis de varios casos, comprenderán que la familia cumple un rol muy 
importante en la construcción de la identidad de cualquier persona y que las 
relaciones familiares saludables favorecen el desarrollo integral de todos sus 
miembros. En ese sentido, identificarán los estereotipos, roles y prácticas que 
vulneran los derechos de las niñas y las mujeres en la sociedad peruana, y 
que muchas veces son reproducidos en las relaciones familiares. Asimismo, 
reconocerán las conductas que fomentan una convivencia respetuosa. A 
continuación, elaborarán una postura sobre la importancia de reconocer y 
respetar los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, en tanto 
que tienen los mismos derechos que sus pares hombres. A continuación, 
organizarán una tertulia familiar en la que presentarán su posición acerca de 
los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, con el fin de que 
sus familiares se convenzan de la importancia de reconocer y respetar dichos 
derechos, y tomarán nota de lo conversado con ellos para enriquecer su 
propuesta. Finalmente, describirán por escrito su experiencia en la promoción 
de los derechos de las mujeres entre sus familiares.

Resumen 
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El estudiante elabora una descripción de su experiencia en la promoción de la 
defensa de los derechos de las niñas y las mujeres en una tertulia familiar.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

• Interactúa con todas las personas.

• Construye normas y asume acuerdos y leyes.

• Maneja conflictos de manera constructiva.

• Delibera sobre asuntos públicos.

• Participa en acciones que promueven el bienestar común.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

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 reconocen la importancia de promover el reconocimiento 
y el respeto de los derechos de las niñas y las mujeres en su comunidad y 
en todo el país. 
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Para el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común”, se busca que el estudiante proponga acciones 
para promover la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres en su 
familia y comunidad. 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.

• En diálogo con tu familia, explica por qué es importante reconocer y 
respetar los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

• Recoge sus puntos de vista e identifica qué estereotipos, roles y prácticas 
afectan los derechos de las niñas y las mujeres.

• Interactúa con todos los integrantes de tu familia con respeto, y evitando 
estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de las niñas y las 
mujeres, y que son una 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 sugerencias hechas por los miembros de la familia a tu descripción.

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 27 de noviembre de 2020
Área curricular: Comunicación
Grado: Tercero y cuarto de Secundaria

Elaboramos 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 redacten un memorial 
dirigido a la autoridad de su localidad o comunidad, 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 la 
experiencia de aprendizaje. Luego, registrarán que una red de protección 
estudiantil es un recurso que permite establecer niveles de coordinación y 
colaboración entre la justicia comunal y la justicia ordinaria. También, sabrán 
que esta red debe ser inmediata y oportuna, y que su constitución en una I. E. 
es promovida por el director. Seguidamente, conocerán los pasos requeridos 
para crear dicha red: 1) Elaborar un directorio de actores y señalar cuáles son 
los servicios de prevención y atención de casos de violencia contra estudiantes 
que se encuentran disponibles en su localidad o comunidad. 2) Sensibilizar 
a las autoridades, operadores y representantes de la comunidad educativa 
para su creación. 3) Convocar a las autoridades, operadores y representantes 
de la comunidad educativa para conformar una red de protección estudiantil. 
4) Establecer compromisos y acuerdos. Por otro lado, repasarán que un 
memorial tiene las siguientes características: a) es un escrito mediante el 
cual se pide algo a una autoridad; b) tiene como propósito sensibilizar a la 
autoridad exponiendo motivos y razones para solicitar algo en bien de la 
comunidad; y c) tiene una estructura definida.

Después, a través de un ejemplo, entenderán que un memorial se redacta 
tomando en cuenta su estructura: 1) Sumilla: es la síntesis de lo que se pide. 
2) Destinatario: consigna el nombre de la autoridad local (presidente de la 

Resumen 
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Redacta un memorial solicitando la implementación de una red de protección 
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.

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

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

comunidad, alcalde o gobernador. 3) Datos generales de los solicitantes: se 
detalla quiénes son los que solicitan. 4) Cuerpo o contenido: expone de forma 
clara las necesidades o razones que motivan el escrito, detallando objetivamente 
los hechos; la redacción se divide en párrafos numerados. 5) Remate o frase 
final: se fundamenta la solicitud, ya sea porque es un derecho, porque es justa o 
porque está conforme a la ley. 6) Fecha y lugar: indica en qué lugar se escribe el 
memorial y la fecha que se ha de presentar a la autoridad. 7) Nombre y firma de 
los solicitantes: debe incluir el número de DNI de todos ellos.

Para asegurarse de que han elaborado correctamente el memorial, orientarán 
su escritura con los siguientes criterios: a) presenta claramente definido el 
tema en función de lo que quiere comunicar; b) define claramente la estructura 
del memorial; y c) usa las convenciones del lenguaje escrito. Finalizarán 
contestando preguntas sobre sus aprendizajes.
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• Hojas de papel o cuaderno

• Lápiz o lapicero

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 de la elaboración de un memorial, conocen su rol 
como ciudadanos para luchar contra la violencia de género y proteger a las 
víctimas de este tipo de violencia.
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Para el desarrollo de las competencias “Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna”, se busca que el estudiante redacte un memorial dirigido a la 
autoridad de su localidad o comunidad, 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:

• Revisa el planificador de tu memorial y toma en cuenta cuál es la intención 
de escribirlo, quiénes lo leerán, qué debes incluir y cómo debes redactarlo.

• Considera todos los elementos en la estructura de un memorial:

• Redacta una síntesis sobre cómo ayudarías a constituir una red de 
protección estudiantil. Para ello, identifica los actores o instituciones que 
podrían ayudarte, cómo sensibilizarías y convocarías a los actores de la 
comunidad educativa para construir acuerdos que sirvan para proteger 
a los estudiantes de la violencia de género u otro tipo de violencia.

• Precisa el nombre completo del destinatario o los destinatarios a quienes 
dirigirás tu sumilla (por ejemplo, presidente, alcalde o gobernador). 

• Señala los datos generales de los solicitantes, es decir, de los actores 
de la comunidad educativa (estudiantes, familiares, docentes, personal 
administrativo, entre otros). Para ello, puedes trabajar en grupo con 
algunos compañeros. Recuerda que si no puedes comunicarte con ellos, 
incluye los datos de quiénes podrían trabajar contigo en la construcción 
de esta red de protección.

• Considera cuál es el tema de tu memorial para exponer, en el cuerpo 
o contenido de este documento, por qué es necesario crear una red 
de protección estudiantil. Explica cuál es el problema, cuáles son sus 
causas y consecuencias, qué se pide y cuál es su finalidad. 

• Emplea una frase final para fundamentar tu solicitud. Dicha frase debe 
hacer alusión al derecho que tienen todas las personas a un trato digno 
e igualitario.

• Indica el lugar donde escribes el memorial y la fecha en el que lo 
presentarás a la autoridad elegida. Si no te es posible cumplir con este 
paso, considéralo como una práctica o ejercicio y establece una fecha 
tentativa para presentar tu memorial a la autoridad correspondiente.

• Coloca los nombres y las firmas de los solicitantes, así como su número 
de DNI.

Orientaciones específicas de acuerdo con el estándar del ciclo



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

• Considera en la redacción de tu memorial los conocimientos aprendidos en 
las áreas curriculares sobre formas de erradicar la violencia contra las niñas 
y las mujeres.

• Redacta el memorial con ideas claras y precisas, respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Para asegurarte de que estás cumpliendo 
estos requisitos, lee detenidamente lo que escribes y verifica si las ideas 
son coherentes. También, puedes invitar a otra persona a leer lo que has 
escrito para que te brinde consejos sobre qué aspectos puedes mejorar en 
tu redacción.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

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


