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GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Lunes 23 y jueves 26 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 al 
respecto? ¿Sabes cómo proceder ante este tipo de violencia? Para contribuir a 
superar este reto, elaborarás un diagrama de flujo con acciones a seguir frente 
a casos de violencia contra la mujer.

Programas

1
Planifica y escribe la primera versión del diagrama de 
flujo con la ruta a seguir en caso se den actos de violencia 
contra la mujer

Lunes 23 de noviembre

2
Revisamos, escribimos y difundimos la versión final del 
diagrama de flujo conteniendo la ruta a seguir en caso se 
den actos de violencia contra la mujer

Jueves 26 de noviembre

Situación significativa
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El propósito de esta semana es que los estudiantes planifiquen, escriban, 
revisen y reescriban un diagrama de flujo sobre la ruta a seguir en casos de 
violencia contra la mujer.

En el primer programa, sabrán que, en el diagrama de flujo que elaboren, incluirán 
los pasos para identificar y prevenir la violencia de género a fin de opinar sobre 
este tipo de violencia, difundir las leyes que protegen, a las mujeres y saber 
cómo proceder ante situaciones de esta naturaleza. Previamente, registrarán la 
pregunta orientadora ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos una señal de 
violencia? y sus respectivas alternativas de solución1. Luego, iniciarán el proceso 
de planificación recordando las características del flujograma: a) representa 
de manera gráfica un proceso; b) busca dar a conocer una información 
importante; c) desarrolla un tema específico con varias ideas relacionadas con 
él; d) emplea figuras y flechas en su elaboración; y e) presenta un inicio y final 
claros. También, repasarán cuáles son las partes del diagrama de flujo (título y 
cuerpo), que las figuras geométricas se utilizan para las acciones y las flechas 
para establecer la relación entre estas, y el principio de este flujograma, que 
establece el orden empleando el sentido vertical, horizontal o panorámico. 

Con estos insumos, y a través de un ejemplo, comprenderán cómo establecer 
la tabla de planificación considerando el tema, propósito, público, lenguaje y 
fuentes de información del diagrama de flujo. Asimismo, para redactar la primera 
versión de su diagrama de flujo, tendrán en cuenta estos criterios: 1) Presenta 
todas sus partes de manera coherente. 2) Presenta una organización lógica de 
los procesos. 3) Desarrolla todas las ideas planificadas previamente. 4) Presenta 
un inicio y un final claros. Ello con la finalidad de orientar la redacción de la 
primera versión y reconocer sus logros y dificultades. Enseguida, observarán 
un ejemplo sobre la primera versión de un diagrama de flujo y evaluarán este 
producto con los criterios propuestos. Así, sabrán que para desarrollar todos 
los pasos es importante contar con información precisa, la cual debe ser clara 
y tener una secuencia lógica para facilitar su comprensión.

En el segundo programa, conocerán las respuestas a la pregunta formulada 
en el primer programa: 55 % no permitiría que vuelva a pasar y un 20 % no le 
diría a nadie. A partir de estas respuestas, reflexionarán sobre la necesidad de 
revertir las situaciones de violencia, incluyendo en su reflexión las instituciones 
o autoridades donde puedan denunciarse situaciones de violencia. Así, 
entenderán que todas estas ideas pueden ser incluidas en su diagrama de flujo 
para que las personas sepan que no se pueden dejar pasar por alto los actos 
de violencia, ya que existen instituciones en donde pueden denunciarlos. 

 Resumen de la semana

1 a) No permitir que vuelva a pasar, b) perdonar el mal rato y dejarlo pasar, y c) no decirle a nadie para 
que no nos juzguen.
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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

A continuación, entenderán que para revisar el diagrama de flujo deben tener 
en cuenta lo siguiente: 1) Responde a las preguntas del reto y presenta una 
ruta para denunciar los casos de violencia contra la mujer. 2) Informa sobre las 
acciones a realizar para lograr un resultado. 3) Considera en su diagramación 
el sentido en el que se construye (vertical, horizontal o panorámico) y el uso 
de colores para diferenciar las etapas o procesos. Con respecto al punto 2), 
sabrán que debe cumplir con: a) coherencia entre el tema (título) y las ideas 
que se abordarán sobre el tema (cuerpo) para que cumpla con su propósito 
comunicativo; b) adecuación, al presentar la información en función de las 
características y el contexto de su público; c) cohesión entre sus enunciados, 
es decir, las flechas del diagrama deben unir preguntas y respuestas que 
guarden relación.

Con estos alcances, el ejemplo del flujograma del programa anterior y la guía 
de observación (ver sección Recursos), recordarán qué tenían que corregir en 
su primera versión del flujograma. Cuando realicen las correcciones, volverán a 
revisar su producto con la guía de observación y, así, establecerán los puntos por 
mejorar y los logros. Con ello, reescribirán su diagrama de flujo a fin de realizar 
la versión final cumpliendo a cabalidad con todos los criterios de evaluación. 
Complementarán esta revisión considerando la adecuación y el uso correcto 
de la normativa. Finalizarán escuchando las respuestas a algunas preguntas 
sobre lo abordado en cada programa y reflexionarán sobre lo aprendido.
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Evidencias de aprendizaje

• Elabora el cuadro de planificación de un diagrama de flujo sobre la ruta 
que debe seguirse cuando se es testigo de actos de violencia contra la 
mujer y redacta la primera versión del diagrama. Para ello, elabora la tabla 
de planificación empleando la información recopilada sobre el tema, y 
estableciendo el propósito, público, lenguaje y fuentes de información. Con 
base en todo ello, elabora la primera versión empleando los criterios de la 
guía de observación: 1) Presenta todas sus partes de manera coherente. 
2) Presenta una organización lógica de los procesos. 3) Desarrolla todas 
las ideas planificadas previamente. 4) Presenta, con claridad, un inicio y un 
final.

• Revisa y elabora la versión final de un diagrama de flujo sobre la ruta que 
debe seguirse cuando se es testigo de actos de violencia contra la mujer. 
Para ello, toma en cuenta el cumplimiento de la situación comunicativa 
planteada en la tabla de planificación. En su revisión, emplea los criterios 
de la guía de observación. También, verifica lo siguiente: 1) El título y el 
cuerpo son coherentes entre sí. 2) La información presentada está acorde 
con el contexto y las características del destinatario. 3) Las flechas del 
diagrama unen respuestas y preguntas que se corresponden. 4) Selecciona 
correctamente el sentido y el empleo de colores para diferenciar cada 
etapa. A partir de dicha revisión, elabora la versión final verificando el 
cumplimiento pleno de los criterios de evaluación propuestos en la guía de 
observación y el uso correcto de los recursos gramaticales y ortográficos.

Actividades de extensión

• Contesta la siguiente pregunta: ¿Qué instituciones conoces en tu localidad 
donde se pueda realizar una denuncia contra la violencia de género? ¿A 
qué autoridades se puede recurrir?

Comisarías

Centros Emergencia Mujer

…

…

• Contesta esta pregunta: ¿Cuál es mi compromiso para luchar en contra de 
la violencia de género?
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• Ejemplo de flujograma 
https://bit.ly/3pKRmqm 

• Guía de observación 
https://bit.ly/35Dfpzn

Recursos

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, a través de la elaboración de un diagrama de flujo, difunden 
información sobre la ruta que debe seguirse cuando se es testigo de actos 
de violencia contra la mujer.
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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


