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Proyecto Especial Bicentenario

“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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Experiencia Bicentenario en la Escuela (EBE) es una propuesta estratégica 
educativa del Proyecto Especial Bicentenario (PEB). Tiene por finalidad 
acercar recursos históricos, culturales y ciudadanos desarrollados en el marco 
de la conmemoración del Bicentenario de la independencia del Perú a la 
comunidad educativa.
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¿Qué es la Experiencia
Bicentenario en la Escuela?



¿Cuáles son los
objetivos de la EBE?

Objetivo General

Fomentar los valores y ejes del Bicentenario entre la comunidad educativa, a través del uso 
de recursos educativos digitales que favorezcan una experiencia significativa de la 
conmemoración de los 200 años de vida republicana del Perú.

Objetivos Específicos

Diseñar estrategias didácticas que faciliten el uso de los recursos educativos 
digitales del PEB en el aula.
Promover el uso de estas estrategias didácticas entre docentes.
Ofrecer un espacio de encuentro e intercambio activo de experiencias entre las y 
los agentes sociales de la educación formal.
Facilitar la experimentación entre las y los escolares y los recursos educativos 
digitales del PEB.
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¿Cómo se ha desarrollado la EBE?

Revisión de la Currícula Nacional
de Educación 
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La EBE se contextualiza en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Dicho documento 
está conformado por diversas dimensiones, asociadas a los niveles de la educación formal 
del Perú y a las prioridades observadas en sus documentos base: Programa Curricular de 
Educación Inicial, Programa Curricular de Educación Primaria y Programa Curricular de 
Educación Secundaria. En los mismos se indica la práctica y competencias de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y se señala el desarrollo de 
capacidades como parte de la gestión del autoaprendizaje de las y los estudiantes.

De acuerdo con esto, desde la EBE se identifica una oportunidad para generar el 
acercamiento de recursos Bicentenario de alta calidad a toda la comunidad educativa.

Así, a través de la colaboración de las y los docentes en su acto de mediación escolar, se 
espera que el uso de los contenidos digitales se plantee como una estrategia que se adapta 
a sus planificaciones curriculares.

Fase 1
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Selección de recursos del
Proyecto Especial Bicentenario 

Los recursos digitales presentes en la plataforma web son un importante insumo educativo 
cuyo diseño tiene una intencionalidad pedagógica, persigue un objetivo de formación y 
responde a características didácticas idóneas para el aprendizaje. Estos recursos abarcan 
temáticas transversales alineadas con los valores y ejes del Proyecto Especial Bicentenario, 
las áreas curriculares, sus competencias y capacidades estándares, de acuerdo con los 
programas educativos y su nivel específico.

A partir de ello, desde el PEB, estos recursos se agrupan en tres categorías:

Fase 2 

Conocimiento histórico: Se pretende acercar a las y los 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.

Legado cultural: Se busca el desarrollo de habilidades que faciliten el 
conocimiento y comprensión del legado milenario del Perú, lo que propicia la 
opinión reflexiva de los conceptos de ciudadanía, identidad, comunidad, sociedad, 
independencia y Bicentenario.

Valores Bicentenarios: Se plantea promover e impulsar aquellos principios que 
todo ciudadano y ciudadana del bicentenario debe tener presente y actuar 
conforme a ellos:

1.

2.

3.
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Integridad
Un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los mecanismos para la lucha 
por su integridad y 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 y toma como base su poderosa cultura 
milenaria, así como su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. El Perú del 
2021 hace, de un acontecimiento histórico ejemplar, un motivo para pensar y tomar perspectiva 
del tipo de nación que se quiere ser de cara al futuro.
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Es una invitación a vivenciar la experiencia del Bicentenario como una oportunidad única 
para reflexionar, aprender y tomar acción con miras al fortalecimiento de nuestra ciudadanía.

¿Cómo puedo hacer uso de los recursos?

En este documento encontrarás disponibles una selección de recursos especialmente 
diseñados en el marco de la conmemoración de nuestros 200 años de vida independiente, 
que presentan la siguiente información: tipo de recurso, descripción, público objetivo y 
enlace de acceso al recurso.

De esta manera, la EBE recoge y compila los recursos digitales en la presentación de un 
material de inducción para uso docente. El mismo facilita el acceso a la navegación de los 
recursos digitales, siendo también una guía en el proceso de exploración.

El o la docente tendrá la posibilidad de selección y apropiación de los recursos que le sean 
adecuados para su secuenciación.

Para ello, desde el PEB se sugiere el desarrollo de tres momentos posibles en las sesiones 
de aprendizaje:

Experiencia Bicentenario en la Escuela
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Momento de indagación sobre los saberes previos de las y los estudiantes, siendo 
este 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.

Exploración

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

Reconocimiento

Momento de cierre que invita a la participación activa desde el HACER.

Toma de acción
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En cuanto al uso de los recursos digitales, se recomienda tener las siguientes 
consideraciones para lograr una experiencia enriquecedora en el aula:
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Diagnostique la realidad de su aula antes de implementar los presentes 
recursos digitales.
Piense que el recurso digital es una estrategia de aprendizaje que se adapta a 
los objetivos de aprendizaje, competencias y actividades diseñadas en una 
secuencia didáctica.
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.
Navegue por los recursos digitales presentes en la plataforma web antes de 
ser implementados.
Readapte los recursos a formatos presenciales y semipresenciales.

¡Que disfruten de la experiencia de navegación
por nuestra página web!
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Repositorio de uso digital que presenta diversas obras: libros digitales, audiolibros, 
podcasts y documentos sobre nuestra independencia y vida republicana desde 
perspectivas plurales y diversas.

Nudos de la República

Libros desde la pandemia

Abreorejas

L@s escolares preguntan, 
l@s historiadores responden

Lecturas de la Independencia

Maneras peruanas

RECURSOS

BIBLIOTECA
BICENTENARIO

Público objetivo
Dirigido a la ciudadanía en general y
públicos específicos (escolares, juvenil, académico).

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca

Ingresa aquí

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/


Público objetivo
Dirigido a público en general, así como docentes,
escolares de nivel avanzado y lectoras y lectores universitarios.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/nudos-de-la-republica

Ingresa aquí

Colección de 16 libros que se publicarán durante el año 2021, que examinan 
diversos nudos históricos desde el ensayo. Ofrece análisis y diagnósticos críticos 
respaldados en la investigación multidisciplinaria. Definimos nudos como los 
problemas estructurales del Perú que se imponen como los grandes desafíos del 
tercer siglo republicano, teniendo en consideración las tensiones y 
contradicciones de una república en construcción. 

Nudos de la República

BIBLIOTECA BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/nudos-de-la-republica


Público objetivo
Dirigido a escolares y docentes.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/libros-desde-la-pandemia

Ingresa aquí

Corresponde a dos libros de ensayos desde la pandemia, producto del concurso 
nacional “Nuestros relatos” y el taller de escritura “¿Cómo narrarnos?”, cuyos 
resultados documentan, desde las artes y las experiencias íntimas, nuestra vida 
en pandemia.

Libros desde la pandemia

BIBLIOTECA BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/libros-desde-la-pandemia


Público objetivo
Dirigido a escolares de nivel inicial, primaria y docentes.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/abreorejas

Ingresa aquí

Esta serie de audiolibros infantiles conecta a la niñez de la generación del 
Bicentenario con lo mejor de la literatura infantil peruana escrita, así como 
relatos de distintas tradiciones orales del país. Contribuye al desarrollo de la 
sensibilidad literaria, a una mejor comprensión de la diversidad de las 
identidades peruanas y a la difusión de los valores promovidos a través de los 
ejes del Bicentenario.

Abreorejas
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https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/abreorejas


Público objetivo
Dirigido a escolares y docentes.

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

Español

Quechua

Aimara

Ashaninka

Awajún

Lenguas

Ingresa aquí

Serie de libros con preguntas de escolares de todo el Perú sobre la 
independencia y los procesos clave de la vida republicana del país, respondidas 
por historiadores e historiadoras de larga trayectoria. Están dedicados a 
escolares, docentes, universitarios, universitarias y al público general. Es un 
proyecto realizado en colaboración con el Ministerio de Educación y Enseña Perú.

L@s escolares preguntan,
l@s historiadores responden

BIBLIOTECA BICENTENARIO

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


Público objetivo
Dirigido a escolares de nivel secundaria y público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/lecturas-de-la-independencia

Ingresa aquí

Colección que reúne fuentes históricas que nos acercan a las circunstancias, 
mentalidades e imaginarios de las personas que vivieron el contexto 
independentista y de inicios de la república. Consta de selecciones críticas de 
textos publicados en el transcurrir de la república que evidencian los distintos 
paradigmas de interpretación de la independencia del Perú y nuevas 
aproximaciones que amplían y actualizan los debates desde distintas 
perspectivas. El conjunto ofrece un panorama coherente y riguroso, a la vez que 
propicia y visibiliza lecturas renovadoras sobre la independencia.

Lecturas de la Independencia

BIBLIOTECA BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/lecturas-de-la-independencia


Público objetivo
Dirigido a escolares de nivel secundaria y público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/serie-maneras-peruanas

Ingresa aquí

Serie de ocho libros de narrativa gráfica que contiene historias de vida contadas 
por peruanas y peruanos de distintos orígenes y experiencias. Se recuperan 
historias que dan cuenta de procesos personales que se entrecruzan con hitos 
históricos del país.

Maneras peruanas

BIBLIOTECA BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/serie-maneras-peruanas


Espacios virtuales interactivos que permitirán mostrar los hitos y sucesos históricos 
que han marcado nuestra historia desde el arte, la política, la sociología y todas 
aquellas disciplinas que han contribuido a la formación de nuestra república. 
Difunden aquellas temáticas que nos invitan a reflexionar de cara a la 
conmemoración de los 200 años de nuestra independencia.

La Independencia: imágenes en construcción

El Desafío del Nosotros

21 Intelectuales peruanos del siglo XX

AMA / zonas de mitos y visiones

RECURSOS

Público objetivo
Dirigido a escolares y público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones

Ingresa aquí

EXPOSICIONES
B I C E N T E N A R I O

https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/


Público objetivo
Dirigido a escolares y público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/independencia

Ingresa aquí

¿Cómo imaginamos la independencia?
En esta exposición virtual se mostrarán algunos personajes, relatos e imágenes 
icónicas que forman parte del imaginario de la conformación de la república del 
Perú. Nos invita a reflexionar sobre aquello que hoy nos identifica como nación.

EXPOSICIONES BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/independencia/


Público objetivo
Dirigido a escolares y público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio

Ingresa aquí

Este proyecto expositivo virtual explora los procesos de representación y 
demarcación de nuestras diferencias. Nos motiva a reflexionar sobre 
nuestra identidad y los desafíos que tenemos para construir una nación 
múltiple e intercultural.

EXPOSICIONES BICENTENARIO

HERENCIAS INDÍGENAS Y
HERENCIAS COLONIALES

CIVILIZACIÓN Y BARBARIE HACIENDO CUENTAS ZONA DE CONTACTO TU IDENTIDAD IMPORTA

¿QUIÉN
SIENTES QUE

ERES?

https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/


Público objetivo
Dirigido a escolares y público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales

Ingresa aquí

Presenta un panorama amplio y diverso del contexto en el que surgieron y se 
desarrollaron destacados intelectuales peruanos y peruanas, cuyo legado sigue 
vivo entre nosotros. Desde esta perspectiva, podremos conocer el periodo entre 
los años 20 y 40, en el que se desarrollaron personajes como José María 
Arguedas, Magda Portal, César Moro, entre otros.

EXPOSICIONES BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/


Público objetivo
Dirigido a púbico en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/amazonas/

Ingresa aquí

Serie audiovisual de corte documental de diez capítulos que nos invita a recorrer 
el territorio amazónico y su historia a través de la mirada de sus artistas. Desde 
animaciones, dibujos, esculturas, fotografías, instalaciones y pinturas de diversas 
épocas, podremos comprender mejor la cultura, valores y memoria histórica de 
la región más extensa del Perú.

EXPOSICIONES BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/amazonas/


Serie de eventos de innovación social que buscan cohesionar y acelerar la transición 
hacia una nueva peruanidad.

Público objetivo
Dirigido a público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/cabildos

Ingresa aquí

CABILDOS
BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/cabildos/


Espacios académicos diseñados para responder cómo podemos construir un 
nosotros desde una identidad cohesionada como país.

Público objetivo
Dirigido a académicos.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/catedra

Ingresa aquí

CÁTEDRA
BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/catedra/


Espacio virtual que se presenta como un "laboratorio de experimentación". Posee 
cursos, talleres y material educativo que responden a los ejes del Bicentenario. 
Podrás encontrar cursos y talleres sobre ciudadanía, movilidad sostenible, cuerpo 
y movimiento, sostenibilidad y medio ambiente, entre otros. Disponible para toda 
la familia.

Público objetivo
Dirigido a público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/elpaisquequeremos

Ingresa aquí

https://bicentenario.gob.pe/elpaisquequeremos/


La red humana de voluntariado más grande del país que se convertirá en el 
legado del Proyecto Especial Bicentenario. Permite llegar al interior de los barrios 
y de los hogares mediante la construcción de una relación personalizada, con la 
idea de una nueva forma de ser peruano o peruana que se expresa en el concepto 
del ciudadano y ciudadana del Bicentenario.

Comunidad Virtual de Aprendizaje

RECURSOS

Público objetivo
Dirigido a la ciudadanía en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/voluntarios

Ingresa aquí

VOLUNTARIOS
DEL BICENTENARIO

https://bicentenario.gob.pe/voluntarios/


Público objetivo
Dirigido a público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/voluntarios

Ingresa aquí

Comunidad virtual creada para formar, activar y conectar a voluntarios y 
voluntarias de todo el Perú y compatriotas residentes en el extranjero. 
Tiene por finalidad fortalecer valores, competencias y construir ciudadanía.

VOLUNTARIOS DEL BICENTENARIO

Comunidad Virtual de Aprendizaje

https://bicentenario.gob.pe/voluntarios/


Programa televisivo semanal que difunde las historias ejemplares de peruanos y 
peruanas. Sus proyectos e iniciativas personales son una muestra de los valores 
ciudadanos y contribuyen a construir el país que queremos.

Público objetivo
Dirigido a público en general.

Link de acceso
https://bicentenario.gob.pe/tv

Ingresa aquí

https://bicentenario.gob.pe/tv/
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www.bicentenario.gob.pe
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú
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