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Melina, de la región La Libertad, nos escribe porque se siente un poco triste y 
molesta. Ella nos cuenta que tiene dos hermanos, uno de 15 y otro de 10 años. 
Todos, por lo general, se llevan bien, aunque a veces discuten, sobre todo 
cuando a ella no la dejan jugar videojuegos porque dicen que “no es cosa de 
chicas”. A Melina le incomoda, además, que ellos no realicen todas las tareas 
del hogar, pues solo sacan la basura, mientras que ella colabora en la limpieza 
de la casa, en la cocina y atendiendo a su abuelito, que vive con ellos. Melina 
siente que no es justo, porque tiene menos tiempo para estudiar, ver su serie 
favorita y practicar hiphop, música que le encanta. Ella se pregunta si otras 
chicas de su edad pasan situaciones similares en sus casas.

Situación significativa

Programa

Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y responsabilidades
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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

El estudiante escribe una carta abierta explicando la importancia de promover 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

Criterios a seguir por el estudiante para elaborar la carta:

• Deberá conversar con su familia sobre el tema de la desigualdad entre 
hombres y mujeres, y cómo enfrentarla.

• A partir de la conversación, deberá reconocer las razones que sustentan 
la importancia, para la vida social, de que se reconozca a los hombres y 
mujeres como iguales.

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones que 
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, analizarán diversas 
situaciones donde se manifiesta la desigualdad entre hombres y mujeres en 
la sociedad peruana, y reconocerán los discursos que normalizan en nuestra 
sociedad la desigualdad de género. A partir de ello, reflexionarán sobre la 
importancia de promover la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar 
toda forma de desigualdad de género. De ese modo, reconocerán algunos 
cambios que pueden servir a dichos objetivos, como la distribución equitativa 
de tareas en la familia. Finalmente, los estudiantes escribirán una carta abierta 
a la opinión pública explicando la importancia de promover la igualdad entre 
hombres y mujeres.

 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
El estudiante reconoce situaciones de desigualdad y discriminación de 
género existente en su comunidad y en su país, y las denuncian públicamente 
para promover que sean rechazadas por su 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


