
El Bicentenario representa una oportunidad para reconocer y explorar nuestro 
país, de la mano de aquellos sucesos históricos, culturales y ciudadanos que 

dieron vida a la nación que hoy nos alberga. El Bicentenario del Perú es un 
proceso en constante construcción que nos invita reiteradamente a 
reflexionar sobre cuál es el país que queremos para todos y todas.
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BREVE PRESENTACIÓN DE LA EBE

Este documento responde al diseño de una propuesta de orientación para la 
mediación1 docente de la Experiencia Bicentenario en la Escuela (a partir de 
ahora la llamaremos EBE).

La presentación de la EBE, se plantea desde una serie de actividades 
sistemáticas, planificadas y articuladas para la mediación docente, siendo 
estos unos aliados estratégicos en la implementación y promoción de los 
recursos digitales disponibles en la plataforma web Bicentenario del Perú, 
incorporándose a la planificación curricular como recurso o estrategia 
didáctica y pedagógica.

1 Mediación. Refiere el proceso de interacción efectiva entre docente y estudiante, el cual responde a propósitos de 
aprendizaje específicos orientados al desarrollo de competencias. El docente es mediador social, cultural, pedagógico 
en tanto transmite valores sociales, culturales, intencionalidades pedagógicas y visiones del mundo sobre los que se 
proyecta, ejerciendo una función social más allá del aula y la institución educativa. La mediación implica la acción con 
otro (docente-estudiante) que actúa de manera intencional o consciente; responde a una intención pedagógica que 
debe provocar un diálogo de saberes permanente con los estudiantes y su entorno, considerando los estilos de 
aprendizaje, las finalidades educativas, el contexto y la didáctica propia de la competencia. En el proceso de 
mediación, es posible hacer cambios a la planificación en función de los resultados de la evaluación, con la finalidad 
de responder con pertinencia a las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes considerando los propósitos 
de aprendizaje.

MINEDU. (2019). Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la Educación Secundaria. 
Documento de trabajo. 
MINEDU: Lima. Disponible en: https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6646
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En donde se busca el desarrollo de habilidades que faciliten el 
conocimiento y comprensión del legado milenario del Perú, 
propiciando la opinión reflexiva de los conceptos de ciudadanía, 
identidad, comunidad, sociedad, independencia y Bicentenario.

Legado cultural

En donde se promuevan e impulsen aquellos principios que todo 
ciudadano y ciudadana bicentenario deben tener presente y 
actuar conforme a ellos (Respeto, Cuidado, Inclusión, Integridad, 
Responsabilidad y Coraje).

Valores bicentenarios

En donde se pretende acercar a los y las estudiantes a los saberes 
para propiciar el análisis histórico, a través de los sucesos más 
importantes que forjaron el proceso de independencia y vida 
republicana. Finalmente, se desea desarrollar una mirada reflexiva 
y crítica sobre la construcción de nuestra historia hasta la 
actualidad.

Conocimiento histórico

Los horizontes específicos de la EBE:



Se presenta como actividad indagatoria sobre los saberes 
previos de las y los estudiantes, siendo esta un momento de 
construcción y diagnóstico general para el o la docente, 
quien interpretará la información y procederá con su 
secuencia didáctica de acuerdo a las necesidades, contexto 
e inquietudes. Tiene por objetivo atraer la atención, 
promover el diálogo activo y generar mediación. 

1. Explorar

MOMENTOS DE LA EBE

Son una serie de estrategias desarrolladas como 
actividades sistemáticas, planificadas y articuladas, en 
donde se incorporan los recursos digitales disponibles en la 
plataforma web Bicentenario del Perú.

2. Reconocer

Es una actividad de cierre que invita a la participación activa 
desde el HACER.

3. Tomar acción



RECOMENDACIONES GENERALES
PARA EL USO DE LA EBE

Diagnostique 
la realidad de su aula antes de implementar.

Piense 
que la propuesta es una estrategia de aprendizaje que puede ser readaptada 
de acuerdo a las inquietudes de las y los estudiantes.

Considere
a la propuesta como una ruta de trabajo, es decir, siéntase libre de contribuir a 
la construcción de un producto coherente de acuerdo con su contexto 
particular.

Se sugiere
aproximarse a los recursos digitales presentes en la plataforma web antes de 
implementar los productos. Por ejemplo, seleccionar de la Biblioteca 
Bicentenario el libro digital 200 años después: l@s escolares preguntan, l@s 
historiadores responden.

Anímese
a readaptar la propuesta a formatos presenciales y semipresenciales.

1.

2.

3.

4.

5.
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VALORES Y EJES
ALINEADOS CON LA EBE 

Integridad
Un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los 
mecanismos para la lucha por su integridad y que entiende a la corrupción 
como un lastre para el desarrollo.

Igualdad de oportunidades
Un país que acorta las brechas de pobreza y desigualdad, con avances 
importantes en infraestructura y reformas sociales que ponen en el centro a 
las personas. Un país que combate con firmeza la violencia de género y forja 
espacios de convivencia libres de cualquier discriminación e intolerancia.

Diálogo y reconciliación
Un país dialogante y en paz en el que se promueven y consolidan espacios 
de encuentro y reconocimiento en pro de que vivamos una ciudadanía 
solidaria, justa y dialogante.

Sostenibilidad
Un país que valora su megadiversidad y concibe el desarrollo como 
indesligable del cuidado del medio ambiente. La conservación ambiental es 
un valor ciudadano básico transversal, inculcado desde la infancia y 
abordado de manera intersectorial desde el gobierno.

Integración y competitividad
Un país que se sitúa a la vanguardia del desarrollo social en la región. Al 
interior del país, forjamos una nación integrada y conectada, se fortalecen 
los mecanismos para el trabajo articulado entre sectores y regiones en favor 
de una visión geopolítica común.

Identidad y diversidad
Un país con identidad que construye su historia tomando como base su 
poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuente inacabable 
de creatividad. El Perú del 2021 hace de un acontecimiento histórico 
ejemplar, motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que se 
quiere ser de cara al futuro.
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Dialogando, construimos forma parte de la serie de propuestas educativas desarrolladas 
en el marco de la Experiencia Bicentenario en la Escuela. Constituye el proyecto de 
orientación para la mediación docente del Proyecto Especial Bicentenario.

La misma está basada en el libro electrónico 200 años después: l@s escolares preguntan, 
l@s historiadores responden, publicado en el año 2020, con una segunda edición en 2021; 
su formato es digital, descargable y se encuentra disponible en diversas lenguas: quechua, 
asháninka, aimara y awajún.

La propuesta es un compilado de preguntas generadas por estudiantes de 90 escuelas del 
país y respondidas por historiadores e historiadoras, acerca de situaciones vinculadas con 
los 200 años de historia del Perú: la gesta de la independencia, sus protagonistas,  testigos, 
la guerra y reflexiones sobre el Bicentenario. Considerando esta dinámica, la pregunta se 
presenta no solo como parte del acto comunicacional sino también como acto 
pedagógico. La indagación es parte de la construcción de conocimientos. Ambos 
protagonistas (estudiantes e historiadores e historiadoras) integran dicha indagación.

De esta manera, el recurso se alinea al formato de una secuencia didáctica y considera tres 
momentos pautados en la EBE: Explorar, Reconocer y Hacer; los cuales son una invitación 
a gestar un acercamiento a las ideas de sentir, construir y reflexionar en contexto, a través 
de un diálogo activo que fomenta saberes significativos.

Finalmente, Dialogando, construimos se centra en desarrollar un espacio de mediación 
educativa en donde las preguntas sean un activador pedagógico que fomente los procesos 
de enseñanza y aprendizajes. De esta manera, aquellas y aquellos que gusten de trabajar 
con este material se sumergen en una conversación entre diversas generaciones. El rico 
intercambio del diálogo, nos motiva a construir juntos el país que queremos, a partir de las 
voces de prestigiosos académicos y académicas que dan respuesta a las inquietudes de las 
y los escolares de todas las regiones del país, sobre el proceso de independencia del Perú.

DIALOGANDO, CONSTRUIMOS
Basada en el libro 

200 años después: l@s escolares preguntan, 
l@s historiadores responden

Tema

Diálogo y 
reconciliación

Nivel

Secundario

Áreas

Comunicación / Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica / Arte y Cultura

Enfoques
transversales
Orientación al 
bien común

Presentación:
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1.  Comunicación asertiva.
2.  Diálogo escrito y oral.
3.  La pregunta.
4.  Fuentes históricas.

CONTENIDOS TEÓRICOS

COMPETENCIAS CURRICULARES
COMUNICACIÓN:
Se comunica oralmente en lengua materna.
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA: 
Construye su identidad.
Convive y participa democráticamente en busca del bien común.

CIENCIAS SOCIALES: 
Construye interpretaciones históricas.

1.  Ejercitar la comunicación asertiva.
2.  Explorar las formas de diálogo oral y escrito.
3.  Desarrollar diversos sentidos en el marco del diálogo oral y escrito.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

RECURSO DIGITAL
L@s escolares preguntan, l@s historiadores responden se presenta en 
formato de libro digital, presente en la Biblioteca Bicentenario de la 
página web del Proyecto Especial Bicentenario.

El material bibliográfico está enriquecido con la compilación de 
preguntas de escolares de todo el país sobre la independencia y los 
procesos clave de la vida republicana del Perú, respondidas por 
historiadores e historiadoras de larga trayectoria. Está dedicado a 
escolares, docentes, universitarios y al público general. El libro cuenta con 
traducciones a las lenguas quechua, asháninka, aimara y awajún. El 
proyecto fue realizado con la colaboración del Ministerio de Educación y 
Enseña Perú.
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MOMENTO 1

María y Pedro son compañeros de clase. Su profesora organiza un 
debate en torno a un tema en particular que ocasiona intercambio 
de opiniones entre los participantes del curso. Durante el proceso 
de conversación, María se enoja con Pedro. Aparentemente, ella no 
solo difiere de la postura de Pedro sino que lleva la situación a un 
plano personal y se enfada en medio de la conversación.

EXPLORANDO LOS SABERES PREVIOS 

Sugerencia para trabajar con estudiantes
En este primer momento se aborda la indagación de los saberes previos del 
grupo de los y las estudiantes del curso; teniendo como punto de partida la 
comunicación asertiva.

Analiza un caso hipotético de una situación en el aula:

Actividad 1

La comunicación asertiva puede definirse desde una diversidad de aspectos. 
En este caso, se define como una habilidad social, un comportamiento por el 
cual las personas podemos expresar nuestras emociones, sentimientos y 
opiniones mediante un código de respeto y empatía. Esto genera un espacio 
de confianza y oportunidad para el diálogo y la comunicación. Puede ser un 
interesante aprendizaje que, si se practica, optimiza las relaciones 
interpersonales.

La habilidad de poder dialogar debe ser aprendida y enseñada en todos los 
ámbitos de la vida de una persona, siendo la escuela uno de los espacios más 
valorados y que tiene acercamiento directo con las generaciones de 
ciudadanas y ciudadanos más jóvenes.
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Luego de la presentación del caso, se abre un espacio de diálogo mediante el cual 
las y los estudiantes comparten sus percepciones de la situación.

El momento puede ser guiado por las siguientes preguntas:

¿Qué pudo haber ocurrido en la situación hipotética?

¿Les parece que la situación se presenta como parte de una comunicación 
asertiva? ¿Por qué? 

¿Qué otros aspectos de las personas y el entorno participan de la 
comunicación?

¿Cuáles son los temas controversiales que requieren del diálogo en el aula?

¿Qué emociones se manifiestan en el caso hipotético de María y Pedro?

¿Cómo resolverían la situación planteada?

¡No quiero 
hablarte más! 

¡Nunca me 
entiendes!

¡Tú nunca 
me escuchas 

cuando hablo!
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MOMENTO 2
EL DIÁLOGO COMO PARTE DE LA COMUNICACIÓN
El diálogo es una de las estrategias comunicativas más importantes que 
tenemos los seres humanos. En este caso, dos o más personas intercambian 
información acerca de algún tema en particular. El canal por donde circula 
esta información es el lenguaje, en el que se utiliza la palabra. 

De esta manera, hay un orden y organización en la acción de dialogar, es decir, 
la experiencia del diálogo es constructiva ya que hay un intercambio activo de 
información a través de ciertos momentos que se pueden identificar con 
claridad.

Esta construcción se da de manera organizada, siguiendo la siguiente 
estructura:

El diálogo puede darse de manera oral o escrita, siendo estas las dos formas 
que conocemos habitualmente. Para el último caso, se presenta una 
propuesta de orientación para docentes, en la que la secuencia desarrollada se 
ajusta al concepto de diálogo escrito.

Entonces, resulta interesante considerar la experiencia de jóvenes 
protagonistas que tuvieron la posibilidad de “dialogar” con historiadoras e 
historiadores para consultar sobre sus inquietudes y curiosidades en torno a 
diversos temas vinculados al Proceso independentista del Perú.

Momento de inicio: 
Donde se presenta un saludo inicial.

Momento de orientación: 
Donde se introduce al tema general del diálogo.

Momento de desarrollo: 
Donde se presentan las intervenciones de los participantes.

Momento de cierre: 
Donde se presenta el cierre del diálogo.
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23

¿Cuáles son las fuentes de información sobre esa época?

Rodrigo Sebastián García 
Trujillo, Chavín de Huántar, 
Áncash, 12 años

María Claudia Huerta
Universidad de California,
Davis (Estados Unidos)

¡Buena pregunta, Rodrigo! Para 
comenzar, están los periódicos de la 
época. Tanto quienes estaban a favor 
de la independencia como quienes 
estaban en contra de ella publicaron 
diarios y gacetas por todo el país 
con noticias de la guerra. Así, por un 
lado, tenemos títulos como la Gaceta 
del Gobierno de Lima Independiente 
y ; y, por otro, 
la Gaceta del Gobierno Legítimo del 
Perú y El Depositario.

Además, conservamos decretos, 

autoridades hacían circular entre la 
población para ofrecer información 
o ganar la opinión pública. También 
tenemos cartas de la época de los 
personajes que estaban directa o 
indirectamente involucrados en el 

un carácter más personal, conservan 
información muy variada y valiosa. 

La mayoría de estos documentos 
se encuentra actualmente en los 
archivos del país, pero muchos 
también están en la Colección 
Documental de la Independencia 
del Perú. ¡Hay mucho por explorar! 

La actividad se centra en comenzar a analizar el diálogo escrito y sus 
componentes. Para ello, se sugiere la selección de una breve sección del libro 
digital seleccionado, correspondiente a 200 años después: l@s escolares 
preguntan, l@s historiadores responden.

Este recurso digital se encuentra disponible en la Biblioteca Bicentenario. 
Ingresar a través del siguiente enlace:

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/los-escolares-preguntan-los-historiadores-responden

Sugerencia para trabajar con estudiantes

Actividad 2
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Realizar la lectura de ¿Cuáles son las fuentes de información sobre la 
época?

Luego de la lectura, se sugiere la apertura de un espacio de diálogo 
mediante el cual las y los estudiantes tendrán la posibilidad de 
conversar sobre la experiencia de lectura. Se consideran las siguientes 
interrogantes a modo de guía del momento:

 ¿Se pueden identificar interlocutores? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son   
 sus características personales?
 De acuerdo al ejemplo presentado, ¿se trata de un diálogo o de un   
 monólogo? Justifiquen su respuesta.
 ¿Qué aspectos particulares se encuentran en esta forma de      
 comunicación?

¿Cómo se imaginan el encuentro entre interlocutores? Redactar una 
breve narración y compartir un dibujo con el curso en el que se 
considere a cada personaje y sus características personales.
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Las preguntas son una estrategia pedagógica muy utilizada, que forma parte 
de la estimulación reflexiva de las personas y puede ser desarrollada en 
ámbitos educativos.

Según Vargas Guillén y Guachetá Gutiérrez (2012), la pregunta es considerada 
como un dispositivo pedagógico. A través de la experiencia de preguntar, se 
aprende a ejercitar y formular “buenas y pertinentes inquietudes”. La acción 
de preguntar tiene un sentido de indagación y que, si se hace viable la 
comprensión, brinda condiciones para la búsqueda de construcción de 
conocimientos. De esta manera, el o la docente es un puente en la experiencia 
de preguntar en su proceso de mediación.

Desde la perspectiva de la construcción de saberes, las preguntas y respuestas 
son una oportunidad para recrear situaciones de enseñanza y aprendizaje en 
el aula. Las preguntas reflejan diferentes niveles de conocimientos en los que 
se desarrollan diversas capacidades. Ejemplo de ello son los siguientes cuatro 
niveles de preguntas que se sintetizan a continuación: 

Preguntas orientadas a la activación de la memoria: se asocian a 
preguntas concretas que apelan a la memoria y requieren el menor 
nivel de pensamiento. Por ejemplo: preguntas sobre qué, preguntas 
sobre cuál.

Preguntas que conllevan a una respuesta posible: se asocian a 
preguntas que requieren un mayor nivel de pensamiento. Interviene 
la comparación, la interrelación o explicaciones. Por ejemplo: qué 
hace, cómo se parece este a esto otro, cómo difieren.

Preguntas que conllevan a más de una respuesta posible: requieren 
un mayor nivel de complejidad, en el que los procesos cognitivos se 
asocian a ejercitar habilidades vinculadas a la predicción, la inferencia 
y la reconstrucción de hechos. Por ejemplo: qué pasaría si..., cuántas 
maneras hay para..., imagina si…

Preguntas orientadas a fortalecer el juicio crítico: requieren un alto 
nivel de pensamiento, en el que los procesos cognitivos se asocian al 
ejercicio de habilidades de formulación de una opinión, valoración o 
creencias. Se incluyen preguntas que desarrollen la argumentación.

LA PREGUNTA COMO UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
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La actividad se centra en reconocer y 
desarrollar preguntas con el fin de ejercitar la 
indagación y el diseño de preguntas que 
inviten a alcanzar procesos cognitivos más 
elevados.

A continuación, se selecciona un conjunto de 
preguntas desarrolladas en el libro digital 200 
años después: l@s escolares preguntan, l@s 
historiadores responden.

Este recurso digital se encuentra disponible en la Biblioteca Bicentenario. 

Ingresar a través del siguiente enlace:
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/los-escolares-preguntan-los-historiadores-responden

Sugerencia para trabajar con estudiantes

Actividad 3

Se sugiere al docente que 
seleccione sus preguntas 
de acuerdo con intereses 

e inquietudes de sus 
estudiantes. Otra opción 

es trabajar con la 
selección de preguntas 

junto al curso.

Revisar el libro digital y hacer la selección de cuatro preguntas. A modo de 
esquematizar la actividad, se presentan algunas posibles.
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Analizar las preguntas junto a las y los estudiantes de acuerdo con la 
clasificación mencionada. ¿Qué tipos de preguntas son? ¿Cuáles son sus 
características? ¿Es posible rediseñarlas? ¿Cómo lo harían?

Dividir al curso en pequeños grupos y seleccionar respuestas presentes en 
el libro digital. La actividad consiste en hacer el camino inverso y solicitar al 
curso el diseño de preguntas de acuerdo a la narración seleccionada. Se 
sugiere que las preguntas estén diseñadas de acuerdo a la clasificación 
mencionada, es decir, desde preguntas más sencillas que apelen a la 
memoria de las y los estudiantes hasta preguntas que inviten a la reflexión. 

Una vez finalizadas las actividades, reflexionar de manera grupal sobre la 
importancia de diseñar preguntas en donde se logre manifestar “buenas y 
pertinentes inquietudes”.

Mención aparte merecen las fuentes históricas. Como señala la historiadora María 
Claudia Huertas, los documentos históricos conforman el acervo patrimonial y 
social de toda la ciudadanía. Son testimonios de primera mano de los eventos 
ocurridos en el transcurrir de la 
historia. En ellos encontramos 
información importante que no solo 
nos revela características generales 
de la época, sino también formas de 
pensar y de sentir por parte de sus 
protagonistas.

Ejemplo de ello lo encontramos en 
la Gaceta del Gobierno de Lima 
Independiente (julio, 1821 – 
diciembre, 1822), en la que el 
general José de San Martín declara 
la independencia del Perú y 
menciona el Estatuto Provisional de 
Gobierno.

De los periódicos de la época a la comunicación en redes sociales

Fragmento de la Gaceta del Gobierno de Lima 

Independiente (julio, 1821 - diciembre, 1822) 

2 Imagen tomada de la página web del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, 
Argentina. Las fotografías del documento corresponden a la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente (julio, 1821 
- diciembre, 1822). Edición publicada por el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina, en 1950, "Año del Libertador General San Martín".
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A continuación, se les invita a imaginar cómo 
hubiese sido la comunicación de la 
proclamación de la independencia en el año 
2021.
La actividad puede ser readaptada a 
formatos sin conectividad. En caso de contar 
con conectividad, se sugiere diseñar un 
grupo privado en la red social selecionada 
para ensayar la experiencia.

Considerar los siguientes pasos:

Una vez dialogado el tema de los eventos y personajes históricos de la 
independencia del Perú, seleccionar algunos.
Elegir una red social con la que deseen realizar la actividad. Ejemplo: 
Facebook.
Diseñar posts (publicaciones) de acuerdo a las siguientes características:

Seleccionar una imagen representativa.
Considerar el tamaño del texto de la publicación (entre 50 y 60 
caracteres).
Agregar emojis al texto de la publicación.
Diseñar los hashtags (máximo tres).

Una vez finalizada la actividad, crear un espacio de diálogo para 
compartir la experiencia con el curso.

Sugerencia para trabajar con estudiantes

Actividad 4

Se sugiere al docente que 
previo a esta actividad se 

desarrollen algunos 
comentarios y trabajo con 

material bibliográfico 
sobre el tema.

CONSTRUIR UN PERÚ DIALOGANTE

La comunicación es el fundamento de toda vida social. Se trata de una acción 
compartida que, necesariamente, se construye en ciudadanía. Es un punto de 
encuentro en el que se ponen en juego dos componentes: las otras personas y 
nosotros.

Al llegar al último momento de la experiencia Dialogando, construimos, se les 
invita a trabajar juntos para ser un país reconciliado, dialogante y en paz. 

MOMENTO 3
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La actividad se centra en comenzar a analizar el diálogo escrito y sus componentes. 
Para ello, se sugiere la selección de una breve sección del libro digital 200 años 
después: l@s escolares preguntan, l@s historiadores responden.

Una vez realizado el recorrido de Experiencia III: Dialogando, construimos, se invita 
a los y las estudiantes a participar de este último momento.

La actividad de cierre se presenta como una acción participativa de todos y todas. Se 
proyecta como un espacio de activación de los saberes construidos.

Para ello, se les invita a repasar los ejes del Bicentenario presentes en la página web 
del Proyecto Especial Bicentenario. Acceder al material a través del siguiente 
enlace: https://bicentenario.gob.pe/ejes/

Una vez revisado el enlace, se propone replicar la experiencia de desarrollar un 
espacio de trabajo que compile el ejercicio de comunicación asertiva, el diseño de 
preguntas y la construcción de espacios de diálogo. Para ello, se toma como base a 
los ejes del Bicentenario.

Para que la experiencia se viva de manera ordenada, se sugiere considerar los 
siguientes puntos:

Dividir el curso en grupos de acuerdo a la selección de ejes del Bicentenario: 
integridad, igualdad de oportunidades, diálogo y reconciliación, 
sostenibilidad, integración y competitividad e identidad y diversidad.

Designar roles y funciones dentro de cada grupo. Se recomienda que se 
asigne un moderador o moderadora.

Investigar sobre el eje que corresponde a cada grupo.

Organizar la información en fichas que contengan los siguientes elementos: 
tema, emisor, canal, mensaje, receptor, breve información de no más de 500 
palabras.

Diseñar preguntas con base en la clasificación trabajada en el Momento 2. 
Considerar los diversos tipos de preguntas de acuerdo a los niveles cognitivos.

Reorganizar los argumentos a esas posibles respuestas en un espacio de 
diálogo entre las y los integrantes del grupo.

La propuesta final se centra en proponer un momento de encuentro de todo 
el curso en el que se reflexione acerca de la siguiente consigna:

Sugerencia para trabajar con estudiantes

Actividad 5

“Que el 2021 sea un tiempo de espacios de encuentro y reconocimiento 
en pos de una ciudadanía solidaria, justa y dialogante”.
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Para ello, el uso de redes sociales es un importante aliado en la movilización de 
acciones y puede trascender nuestros espacios cotidianos. En caso de no 
acceder a conectividad, se sugiere adaptar la propuesta a un espacio de 
participación escolar, familiar o vecinal. Finalmente, lo que se desea es 
trascender el mensaje fuera de la escuela. Se sugieren dos alternativas 
posibles:

Diseñar y desarrollar un recurso digital (video con voz en off, podcast, 
infografía, dibujo escaneado, otros que crean posibles) para alguna red 
social. Puede ser Facebook, Instagram, entre otras. Se debe proyectar un 
mensaje a la sociedad que reconsidere los temas trabajados en la 
Experiencia III.

Diseñar y desarrollar un recurso expositivo en formato físico (por 
ejemplo, papel) que se considere apropiado y al alcance del curso. Puede 
ser un afiche, pancarta, collage, etc. Se debe proyectar un mensaje a la 
sociedad que reconsidere los temas trabajados en la Experiencia III.

Una vez finalizada la experiencia, los invitamos a compartir la propuesta final 
con su comunidad educativa. Incursionar y reflexionar en un abordaje que 
integre las subjetividades de docentes, estudiantes y familia, hace que los 
protagonistas puedan vivenciar y compartir sus percepciones, retos y desafíos 
de cara a la conmemoración de los 200 años de independencia del Perú.

¿Cómo compartir la experiencia con su comunidad 
educativa y la EBE?



Anexos y recursos complementarios para docentes:

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/los-escolares-preguntan-los-historiadores-responden

https://bicentenario.gob.pe/ejes/

https://institutorosas.cultura.gob.ar/noticia/la-gaceta-del-gobierno-de-lima-independiente-ju

lio-1821-diciembre-1822-por-jorge-cholvis/

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1408

Unidad responsable:

Unidad de Comunicación Estratégica

Para conocer más de esta Experiencia Bicentenario en la Escuela, 
escríbenos a:

experienciabicentenario@bicentenario.gob.pe
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https://institutorosas.cultura.gob.ar/noticia/la-gaceta-del-gobierno-de-lima-independiente-julio-1821-diciembre-1822-por-jorge-cholvis/
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