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Camila es una estudiante de segundo de Secundaria que vive en Cajamarca. 
Ella nos escribió para contarnos que está muy preocupada por su tía porque, 
las pocas veces que la ve, la nota triste y decaída. En el texto que nos envió, 
ella dice lo siguiente:

La vez pasada, escuché una conversación entre mi mamá con mi querida tía 
por videollamada. Mi mamá hablaba enojada. Le decía a mi tía que no permita 
que su esposo la maltrate. Mi tía respondió que él le había dicho que la quería, 
que sin ella no podría vivir y que iba a cambiar. Al replicar, mi mamá señaló que 
siempre dice lo mismo, que él le promete el “oro y el moro”, y que, además, 
ya la ha agredido físicamente, y eso, como cualquier forma de agresión, es 
simplemente inaceptable. Al final, mi tía cortó rápidamente la llamada porque 
escuchó que su marido llegaba. A él no le gusta que ella hable con otras 
personas, “pierdes el tiempo”, le dice” y se enoja. Al terminar la llamada, mi 
mamá me dijo: “Hijita, nunca permitas que te traten mal, no olvides cuánto 
vales”.

Camila se pregunta: “¿Por qué ella no sale de esa situación? ¿Por qué aún 
le cree a su marido?”. Y nos pregunta: “¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo puedo 
ayudar a mi tía?”. 

Programa

Identifica señales de violencia

Situación significativa
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Construye su identidad.

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

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

Competencia y capacidades

El propósito de este programa es que los estudiantes reconozcan la 
discriminación de género y las formas de violencia contra la mujer que existen 
en sus entornos sociales, y establezcan compromisos para enfrentarlas. Para 
lograrlo, definirán qué es la discriminación de género y la violencia contra 
la mujer, y caracterizarán distintas formas en las que este tipo violencia se 
ejerce contra las mujeres. Asimismo, reconocerán el carácter cíclico que tiene 
el ejercicio de la violencia de género en una relación de pareja e identificarán 
cada una de las etapas que lo conforman. A partir de ello, reflexionarán sobre 
por qué toda forma de violencia en las relaciones de pareja debe ser rechazada 
y enfrentada, y conocerán las características de una relación sentimental libre 
de violencia y las de una que está construida en torno a ella y a los prejuicios de 
género. Finalmente, a partir de todo lo trabajado en el programa, elaborarán un 
afiche con el propósito de prevenir la violencia contra la mujer en su entorno 
local.

 Resumen
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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 situaciones de desigualdad y discriminación de 
género y las denuncian públicamente para promover que sean rechazadas 
por su comunidad. 

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un afiche para prevenir la violencia contra las mujeres. 

Criterios a seguir por el estudiante para elaborar el afiche:

• Presenta adecuadamente los contenidos tratados durante el programa.

• El contenido expresa con claridad y sencillez la idea central que busca 
promover.

• Coloca su producción en algún lugar público de su entorno cercano (barrio, 
edificio, comunidad).
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

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


