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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 todas y todos.
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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

Los horizontes específicos de la EBE son los siguientes:

Conocimiento histórico
En donde 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. Finalmente, se desea desarrollar una mirada reflexiva
y crítica sobre la construcción de nuestra historia hasta la
actualidad.

Legado cultural
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.

Valores bicentenarios
En donde se promuevan e impulsen aquellos principios que toda
la ciudadanía del bicentenario deben tener presente y actuar
conforme a ellos (Respeto, Cuidado, Inclusión, Integridad,
Responsabilidad y Coraje).

MOMENTOS DE LA EBE

1. Explorar
Se presenta como actividad indagatoria sobre los saberes
previos de las y los estudiantes, siendo este un momento de
construcción y diagnóstico general para la o el 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.

2. Reconocer
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.

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

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA EL USO DE LA EBE
1. Diagnostique

la realidad de su aula antes de implementar.

2. Piense

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

3. 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.

4. Se sugiere

aproximarse a los recursos digitales presentes en la plataforma web antes de
implementar las experiencias. Por ejemplo, seleccionar algunas de las
antologías digitales presentes en la exposición virtual 21 Intelectuales
Peruanos del siglo XX.

5. Anímese

a readaptar la propuesta a formatos presenciales y semipresenciales.

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.

POR UN PERÚ MÁS JUSTO
Y DE DERECHOS
Basada en la exposición virtual
21 intelectuales peruanos del siglo XX

Áreas
Comunicación/Desarrollo
Personal, Ciudadanía y
Cívica/Ciencias Sociales

Enfoques
transversales
De derechos

Tema

Nivel

Integridad/

Secundario

Género

Presentación:
Por un Perú más justo y de derechos 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 la exposición virtual 21 intelectuales peruanos del siglo XX,
diseñada y desarrollada por el curador Carlos Maza Pesqueira y su equipo.
La propuesta nos acerca a profundizar en el bagaje intelectual de comienzos del siglo XX a
través del importante desarrollo que tuvo en la época, de cuyos protagonistas se han
seleccionado a once mujeres y diez hombres de tres generaciones que se entrecruzan en
las décadas del 20 al 40. Sus importantes obras literarias, artísticas, filosóficas, culturales,
científicas y humanistas formaron parte de los pensamientos ideológicos de la historia del
Perú. Además, la exposición presenta recursos como líneas de tiempo nacional e
internacional y numerosos materiales pedagógicos seleccionados en fascículos
descargables e imprimibles, con el fin de fortalecer la experiencia educativa de los últimos
ciclos de la Educación Básica Regular.
De esta manera, dicho recurso se alinea al formato de una secuencia didáctica y considera
tres momentos pautados en la EBE: Explorar, Reconocer y Hacer. Estos momentos son una
invitación a iniciar un acercamiento a las ideas de construir, sentir y reflexionar en contexto.
Para ello, esta propuesta se desarrolla en dos partes. En la primera, Por un Perú más justo,
se seleccionó a un referente de las ideas vanguardistas de la literatura de la época: César
Vallejo. En la segunda, Por un Perú con más derechos, se abarcó a las once intelectuales
mujeres desde la perspectiva de género, cuyas vidas y obras se reconocen como
transgresoras de los roles y estereotipos de la época.
Por un Perú más justo y de derechos se centra en desarrollar una mirada hacia la temática
transversal de los derechos de la ciudadanía, con lo que manifiesta un genuino reclamo
desde diversos ámbitos y personalidades en la historia del Perú.

- PARTE 1 -

POR UN PERÚ
MÁS JUSTO
CONTENIDOS TEÓRICOS
1. Biografía.
2. El relato como narrativa discursiva.
3. Derecho a la integridad de la persona.
4. La encuesta como instrumento para diagnosticar.

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.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los componentes de la narración biográfica.
2. Desarrollar las lecturas denotativa y connotativa.
3. Evidenciar las situaciones de acoso escolar.
4. Reconocer y valorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
5. Concientizar sobre la violación de derechos en ámbitos escolares.

MOMENTO 1
LA BIOGRAFÍA COMO UN ACERCAMIENTO
A LA HISTORIA PERUANA
La biografía es un tipo de narración que refiere los diversos momentos de la vida
de una persona en el contexto de la historia de un país, provincia o lugar. Pero,
también, nos ofrece múltiples detalles del contexto sociohistórico de la época en
el que este personaje desarrolla su vida. Es por ello que muchos la consideran una
especie de híbrido entre la historia y la literatura.
Generalmente, se presenta con orden cronológico, narrado en tercera persona y
con verbos en pasado. Se incluyen los eventos más importantes de las diferentes
etapas de la vida y se destacan aquellos que fueron relevantes para la ciudadanía.
Al iniciar la Experiencia IV, se realiza una indagación en la exposición virtual 21
intelectuales peruanos del siglo XX. Durante este primer momento de
aproximación, se les invita a realizar un recorrido general y reconocer las
secciones o zonas en las que se divide la exposición: presentación general, las y
los intelectuales, contexto nacional y contexto internacional.
Este recurso digital se encuentra disponible en la sección Exposiciones
Bicentenario de la página web del Bicentenario del Perú. Ingresar a través del
siguiente enlace:
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/

Actividad 1
EXPLORANDO LOS SABERES PREVIOS
Sugerencia para trabajar con estudiantes
Abordar los saberes previos de las y los estudiantes nos permite dar una
mirada general sobre qué es lo que conocen y cómo lo construyeron. De esta
manera, el punto de partida invita a la clase a desarrollar un breve análisis
sobre la biografía de César Vallejo.
A continuación, se sugiere realizar una lectura grupal de la selección realizada.
La misma corresponde a un material bibliográfico descargable, presente en la
sección de la exposición de dicho intelectual del siglo XX.

Vanguardia en sí mismo, innovador por naturaleza, abridor
de caminos, inventor de nuevas posibilidades para el
lenguaje, César Vallejo es uno de los poetas más geniales en
la historia de la poesía. Su obra, a partir de Trilce (1922),
preﬁgura los caminos que comienzan a andar las poéticas
de avanzada y, sin adscribirse a ningún grupo, Vallejo abre
todas las puertas por las que puede transitar el lenguaje.
César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de
Chuco, La Libertad, en 1892, y pasó su infancia en esa región.
Durante su juventud alternó por temporadas entre Santiago
de Chuco, Huamachuco y Trujillo, y experimentó la difícil
realidad de los trabajadores mineros y de los campesinos
indígenas. En Trujillo comienza a publicar en diarios y
revistas y participa de grupos intelectuales a los que
también asiste Víctor Raúl Haya de la Torre.
En 1917 se traslada a Lima para continuar estudios
universitarios —que no culminaría— y tiene contacto con la
intelectualidad de la capital: incluyendo a Clemente Palma
(que había criticado acremente sus poemas) y al líder
ideológico de la juventud progresista, Manuel González
Prada. Pero sus relaciones más estrechas se dan con
escritores y poetas como Abraham Valdelomar, Luis Alberto
Sánchez y José Carlos Mariátegui. En 1919, todavía bajo el
inﬂujo del modernismo, publica Los heraldos negros.
De regreso en Trujillo, en 1920, un malentendido —quizá una
trampa puesta en su contra en el marco de las luchas
sindicales de los obreros cañeros de entonces— lo lleva a
prisión. Su proceso judicial nunca se cierra, pero es puesto
en libertad condicional y vuelve a Lima donde publica Trilce
(1922), su primer poemario de vanguardia, que no es muy

bien recibido. Poco después viene Escalas melograﬁadas,
con verso y prosa de vanguardia que anticipan elementos
que aparecerán en otras obras transformadoras de aquellos
años.
Casi inmediatamente después decide embarcarse rumbo a
Europa; ya no volvería al Perú, pero mantendrá un contacto
activo, especialmente colaborando para Amauta y como
representante de la célula parisina del Partido Socialista del
Perú fundado por Mariátegui. Se establece en París y a partir
de 1927 inicia su relación con quien será su pareja deﬁnitiva,
la francesa Georgette Philippart. Viajan a la Rusia soviética
en varias ocasiones; recorren buena parte de Europa, y César
deja un poco de lado la poesía para escribir ensayo y
narrativa de ﬁcción (también ha escrito teatro y los géneros
periodísticos): de esta etapa son obras como la novela
proletaria e indigenista El tungsteno y el relato Paco
Yunque, un magistral discurso sobre el poder y la lucha de
clases.
Su participación en los grupos de apoyo a la República
española que formaron diversos intelectuales de la época lo
llevó en varias ocasiones a esas tierras durante la Guerra Civil,
y la experiencia produjo sus libros de poemas más
profundamente solidarios con el dolor humano: Poemas
humanos y España, aparta de mí este cáliz.
Es imposible establecer la valoración de una obra tan plural
e intensa como la de Vallejo; es aquí donde queda a mano
la idea de lo “invaluable”. Una obra actual, humana y
solidaria; una obra universal.

El poeta César Vallejo en la ciudad de Niza en 1929 a la edad de 37 años.

Tomado de: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/cesarvallejo/

Una vez finalizada la lectura grupal, se desarrolla un espacio de intercambio de
comentarios. Se sugiere la siguiente guía de preguntas para ser comentadas:
¿Qué características presenta la narración?
¿Cuáles son tus conocimientos previos sobre César Vallejo?
¿Conociste algunos detalles más de su vida a través de la narración
biográfica? ¿Cuáles?
¿Qué datos del contexto histórico nacional e internacional pueden
rescatarse de la narración?

MOMENTO 2
VALORAR LAS OBRAS LITERARIAS DESDE LA LUCHA
DE LOS DERECHOS
Los derechos son acuerdos o consensos políticos y sociales que nos habilitan a
ser, pensar y actuar en sociedad. Cuando nos referimos a derechos debemos
reconocer una larga trayectoria de lucha por sus reconocimientos, proceso
que continúa actualmente.
Los escritos de César Vallejo son muy valorados por sus expresiones narrativas.
No obstante, también se logra visibilizar múltiples reflexiones y demandas
sociales de la época. Ejemplo de ello es el caso del relato Paco Yunque, en el
que un niño de origen campesino accede a la escolaridad. En su relato, se logra
interpretar una denuncia social sobre los malos tratos y actos indebidos hacia
la persona de Paco Yunque durante su llegada a la escuela tras su migración
desde una región campesina.
El relato en sí mismo se aproxima a realidades posibles de vulneración del
derecho a la integridad de la persona. El acoso escolar (o bullying) abarca
conductas de hostigamiento y discriminación hacia una persona, llega incluso
al maltrato físico, verbal y psicológico, lo que pone en riesgo la salud física y
emocional de la persona vulnerada.
Según el Observatorio Internacional de
Acoso Escolar dependiente de la ONG
Internacional Bullying Sin Fronteras,
oficina Perú, se afirma que entre marzo de
2020 y marzo de 2021 se reportaron 15 558
casos de acoso escolar2.
Al ser el acoso escolar una situación cuya
frecuencia aumenta en el Perú, se cree
necesario desarrollar espacios de diálogo y
reflexión junto a las y los estudiantes. La
integridad de la ciudadanía comienza con
esos pequeños actos de justicia social en
los que cada persona es protagonista.

2

Datos tomados de la página web Buylling Sin Fronteras:

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/04/estadisticas-de-bullying-en-peru-bullying-sin-fronteras.html

Actividad 2
Sugerencia para trabajar con estudiantes
A continuación, se presenta un fragmento de Paco Yunque. El relato invita a
identificar y reflexionar sobre las situaciones de vulneración que sufre Paco en
su entorno escolar.
Este recurso digital se encuentra disponible en la serie Antologías. Ingresar a
través del siguiente enlace:
https://appsbicentenarioprd02.blob.core.windows.net/intelectual/2020/12/02_Vallejo.pdf
En un primer momento se sugiere organizar a la clase para una lectura en voz
alta. Cada estudiante puede ir sumándose al ejercicio comunitario con la
lectura de un párrafo.

Una vez finalizada la lectura grupal, se desarrolla un espacio de intercambio de
comentarios. Para el mismo, se sugiere la siguiente guía de preguntas y lineamientos
para ser comentados:

Identificar y caracterizar a cada personaje: Paco Yunque, Humberto
Grieve, profesor, director, alumnos de la clase.
¿Se logra identificar alguna situación conflictiva? ¿Cómo actúan los
protagonistas ante la situación? ¿Quiénes son la víctima, el agresor, los
testigos?
¿Qué soluciones se podrían plantear ante la situación conflictiva?
Abrir un espacio de diálogo en el que las y los estudiantes puedan
realizar sus apreciaciones y reflexiones sobre el tema.
DESDE LA ESCUELA PODEMOS SUMAR
Las y los estudiantes son los principales protagonistas a la hora de tomar
acción en la sensibilización por el respeto de los derechos de cada compañera
y compañero de la escuela.
Para ello, en primer lugar, es importante introducirlos a la temática. Explicar
cómo surgen los derechos de las niñas y los niños y qué significa su práctica
es un buen punto de partida. Por cuestiones de practicidad, se mencionan los
documentos fundamentales:
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924).
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración
Universal de los Derechos del Niño (1948).
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba de manera unánime
la Declaración de los Derechos del Niño (1959).
Convención sobre el Tratado de los Derechos del Niño (1989).
El Estado peruano ratificó el documento (1990).
Organismos gubernamentales y diversas ONG en el Perú continúan la
labor de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ejemplo
de ello: Constitución, Artículo 4 (1993), Nuevo Código de los Niños y
Adolescentes (Ley N° 27337), Planes Nacionales de Acción, entre otros.
Luego de esta breve aproximación, se cree posible comenzar a trabajar desde
la práctica de aula. Si se logra identificar algunos parámetros de violencia
escolar, se pueden generar alertas sobre posibles situaciones que pueden ser
abordadas dentro del ámbito de la clase.
Desde esta mirada, surge la necesidad de identificar y cuantificar de qué se
habla al tratar el acoso escolar en nuestra institución educativa. Buscar
parámetros objetivos y medibles es una interesante acción primaria para,
posteriormente, iniciar la promoción de una convivencia escolar basada en la
empatía, el respeto y la valoración por la diversidad.
La puesta en marcha del diseño y desarrollo de acciones de prevención y
sensibilización3 sobre el acoso escolar en la institución se transforma en una
excelente oportunidad para reflexionar y erradicar juntos estos actos de
violencia en las instituciones educativas.
3

Para profundizar los saberes se sugiere el siguiente material para docentes:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246984_spa

Actividad 3
Sugerencia para trabajar con estudiantes
La siguiente actividad consiste en diseñar un breve cuestionario que sirva de
instrumento para identificar las situaciones de acoso escolar que pueden
presentarse en la institución educativa.
Se sugiere trabajar la idea de recopilación de información de primera mano, de
manera anónima; para ello se recomienda el diseño de un cuestionario sencillo,
con pocas preguntas pero que sean representativas en la medición de algunos
parámetros vinculados al acoso escolar.

Campos y preguntas sugeridas:

Edad:
Grado:
Género: (Colocar alternativas posibles. Optar por ser una opción
no obligatoria).
¿Tienes conocimiento sobre qué es el acoso escolar? SÍ/NO
¿Qué tipo de manifestaciones conoces? Colocar alternativas
para ser seleccionadas.
¿Alguna vez pasaste por una situación de acoso escolar? SÍ/NO
¿Pudiste conversarlo con alguna persona adulta? SÍ/NO
¿Se resolvió la situación? SÍ/NO

El levantamiento de información se debe realizar con los medios posibles,
como encuestas online (ejemplo: Google Forms) o realizadas manualmente.
Antes de avanzar con el diseño de la encuesta, es importante que se considere
algunos factores que van a marcar el camino de la recopilación de información.
1. Objetivo de la encuesta.
2. Cantidad de estudiantes/docentes encuestados para generar una
muestra representativa.
3. Fecha en que se llevará a cabo la encuesta.
4. Método para contabilizar y trabajar con la información recopilada.
5. Reporte de datos obtenidos al equipo de dirección de la escuela.

- PARTE 2 -

POR UN PERÚ
CON MÁS DERECHOS
CONTENIDOS TEÓRICOS
1. Estereotipos y roles de género.
2. Las mujeres como protagonistas de la historia.
3. La lucha por nuevos espacios y derechos femeninos.

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.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Identificar los estereotipos y roles de género presentes en nuestra
sociedad.
Concientizar sobre el rol activo de las mujeres en el Perú.
Fomentar prácticas saludables y enfocadas en la no discriminación de
las mujeres.
Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en torno a la temática
de género.

MOMENTO 1
GÉNERO COMO UNA CONSTRUCCIÓN
IDENTITARIA Y SOCIAL
En tiempos de la conmemoración del Bicentenario del Perú, la erradicación de
la violencia y la discriminación hacia las mujeres sigue siendo un tema
pendiente en la agenda democrática de nuestro país.
Disminuir la brecha entre mujeres y hombres no es solo tarea de las políticas
de Estado, sino que es parte de nuestra responsabilidad de contribuir con la
educación de la ciudadanía más joven.
Desde una concepción biológica, las mujeres y los hombres se diferencian por
características anatómicas y fisiológicas basadas fundamentalmente en la
reproducción. Durante muchos años, este fue el soporte principal para
determinar que en la sociedad las niñas, jóvenes y mujeres cumplen ciertos
roles “naturalizados”, vinculados a los trabajos del hogar y la maternidad.
El
concepto
de
género
se
ha
desarrollado en el transcurso de la
historia.
Actualmente,
desde
una
mirada sociocultural, podemos definir el
concepto como una construcción
identitaria y social. Aquí hay dos
aspectos importantes: por un lado, la
identidad de la persona, basada en una
autopercepción personal pero que a su
vez se vincula a un contexto social que,
de una forma u otra, es determinante.
Íntimamente relacionado, en el segundo
aspecto, la sociedad se estructura en
normas que modelan nuestras acciones,
basadas en un orden entre lo femenino y
lo masculino.
Dialogar, reflexionar y sensibilizar sobre
las desigualdades de género y la
diversidad brindan una interesante
oportunidad para aportar al desarrollo
de niños, niñas y adolescentes más
críticos y justos.

Actividad 1: Explorando los saberes previos
Sugerencia para trabajar con estudiantes
Como punto de partida de la temática, indagamos sobre los saberes previos
que tienen las y los estudiantes acerca de los estereotipos y roles de género.
Estos saberes son importantes ya que están conformados por experiencias,
conocimientos, miradas y percepciones particulares que acompañarán todo el
proceso de aprendizaje. Serán una especie de andamiaje en la construcción de
saberes significativos.
A continuación, se presenta
un fragmento de la novela Por
senda propia (1921), de la
escritora Angélica Palma.

Para este primer momento, se sugiere realizar la lectura en pequeños grupos.
Dentro de cada grupo debe elegirse un moderador o moderadora.
Luego, como parte del momento de indagación, se propone una guía de
preguntas exploratorias:
¿Quiénes son las protagonistas de la novela? ¿Quiénes se imaginan que
se sentirán representadas?
¿Cuáles son las frases que más les llamaron la atención? ¿Por qué?
Si bien la narrativa fue escrita en 1921, ¿creen que actualmente ocurre
igual? ¿Nos diferencian algunos aspectos con la sociedad peruana de
1921?
Finalmente, la o el docente desarrolla un espacio de diálogo abierto con toda
la clase. La propuesta se focaliza en generar una “lluvia de ideas” que sintetice
los saberes previos y apreciaciones generales de esta primera lectura.

MOMENTO 2
El momento 2 hace referencia a mirar críticamente y desde una perspectiva
de género las acciones o situaciones de la vida cotidiana. Este ejercicio que
parece sencillo profundiza la visibilización de las desigualdades hacia las
mujeres. Muchas de ellas se encuentran naturalizadas y aparentan ser
incuestionables. Pero… ¿qué ocurre si cuestionamos las prácticas cotidianas
que enfrentan las mujeres?
Cuando una persona realiza ese ejercicio comienza a identificar situaciones
de desigualdad y exclusión. Se desarrolla la sensibilidad y empatía siendo
esta última una habilidad social que consiste en la capacidad de ponerse en
lugar de la otra persona.
Para activar la empatía de las y los estudiantes, se les invita a realizar la
próxima actividad.

Actividad 2
Sugerencia para trabajar con estudiantes
Con la referencia del fragmento de la novela Por
senda propia (Angélica Palma), realizar un texto
narrativo de no más de 300 palabras y considerar
los siguientes puntos:

Para desarrollar la
actividad 2 se sugiere al
docente trabajar con otros
sentidos, por ejemplo, oír
música de 1920.

Imaginar como personaje principal a una
persona joven, varón, de 1920.
Sobre el personaje ficticio, ¿Cómo te lo
imaginas? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ocurre?
Para reconocer el contexto sociohistórico de la época pueden valerse de
los recursos pedagógicos de los intelectuales varones utilizados en la
exposición.
Por último, una vez finalizada la experiencia de narrar:
Comparar sus historias con la novela Por senda propia (Angélica Palma).
Dialogar y reflexionar sobre si las narrativas desarrolladas por las y los
estudiantes pueden ser representativas en cuanto al trato histórico
dado a las mujeres.

LAS MUJERES TAMBIÉN HACEMOS HISTORIA
Si hacemos la pregunta sobre quién era Angélica Palma, seguramente se le
asocie con su padre, Ricardo Palma. Poco se sabe sobre la historia de Angélica
y otras tantas mujeres del siglo XX. Como ella, muchas perdieron el
protagonismo en la historia.
¿Qué ocurrió durante la historia con las mujeres?
Una explicación posible se encuentra en los estereotipos y roles de género. Los
estereotipos son ideas preconcebidas conocidas como prejuicios, que se
construyen y reproducen a través de la enseñanza de la ciudadanía. Lo que
ocurre, generalmente, es que estas construcciones son designadas de manera
binaria, es decir, entre hombres y mujeres, y limitan la posibilidad de
apropiación por una u otra.
Desde esta perspectiva, los roles responden a las conductas esperadas de las
personas según su sexo. Un ejemplo muy común se observa en la división de
tareas entre hombre y mujeres.
Finalmente, se construye una mirada de las mujeres subsumida a la de los
hombres, quienes son los protagonistas de los grandes eventos de la historia
nacional e internacional.
¿Por qué es importante trabajar estas temáticas en las aulas?
Porque las escuelas son parte de la socialización primaria de las niñas, niños y
adolescentes. Las aulas se transforman en espacios de diálogo y aprendizajes
en donde se puede asumir el reto compartido. Reflexionar y sensibilizar sobre
el rol de las mujeres y la construcción de identidades es un hito necesario para
generar argumentos de empoderamiento e igualdad de oportunidades.

Actividad 3
Sugerencia para trabajar con estudiantes
La actividad se centra en desarrollar una mirada crítica de las biografías de las
once mujeres que forman parte de la exposición virtual. Conocer el contexto
sociohistórico ayuda a comprender los sentidos de sus obras.
A continuación, se trabaja con la contextualización nacional e internacional de
las siguientes protagonistas de la historia del Perú:
Ángela Ramos, Angélica Palma, Cota Carvallo, Laura
Meneses, Rebeca Carrión, Julia Codesido, Dora Mayer,
María Wiesse, Rosa Arciniega, Miguelina Acosta y Magda
Portal. Para ello, se les invita a ingresar a las secciones de
contexto nacional e internacional.
Para acceder a los siguientes recursos, ingrese al siguiente enlace:
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/
Se divide la actividad en dos momentos:
1. Explorar la página web de la exposición virtual 21 intelectuales peruanos
del siglo XX.
Una vez familiarizados con las secciones y divididos en pequeños grupos,
realizar la investigación histórica del contexto y utilizar como referencia las
líneas de tiempo, infografías y el material pedagógico presente en la
antología. Todo el material se encuentra en formato descargable.
Considerar los siguientes puntos:
Ubicar temporalmente a la intelectual correspondiente.
Indagar sobre su biografía: profesión, hechos destacados, obras, etc.
Relacionar su historia personal con el contexto de la época en el Perú.
Explorar el contexto internacional.
2. Una vez finalizada la investigación, procesar la información en una
infografía que se centre en la vida y obra de la intelectual correspondiente.
Se puede utilizar imágenes o adaptar la propuesta a una actividad presencial.
Realizar la exposición a sus compañeras y compañeros del curso y tomar
como punto de discusión los estereotipos y roles de género: ¿qué
aspectos podemos destacar de la vida y obra de las intelectuales desde
una mirada crítica? ¿Cómo fueron tratadas en la historia peruana?
¿Cómo se posicionaron ante los prejuicios de la sociedad peruana?
¿Cómo y desde qué espacios lucharon por los derechos de las mujeres?
¿Cuáles fueron sus logros?

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Las intelectuales peruanas del siglo XX marcaron un importante precedente
de lucha por los derechos femeninos. Las mujeres del hoy son parte de la
historia nacional y siguen haciendo camino. En el transcurso de los años, la
lucha por sus derechos se manifiesta de manera implícita y explícita.
¿Qué es lo que ocurre actualmente? ¿Cómo se posicionan las mujeres del siglo
XXI?
Desde sus espacios, como parte de la ciudadanía, se tiene la oportunidad de
afianzar las posiciones de empoderamiento y la no discriminación y
vulneración del género femenino.

Actividad 4
Sugerencia para trabajar con estudiantes
Se propone una actividad en la que se animen a recrear cómo serían las luchas
de las once intelectuales en la actualidad. Para ello, cada estudiante debe
elegir a una de las intelectuales y diseñar una propuesta de lucha para alguna
de las redes sociales que suelen utilizar. En caso de no contar con conectividad,
desarrollar la actividad readaptada a la experiencia de diseñar un afiche o
cartulina para la presentación de la intelectual seleccionada.
Se debe considerar los siguientes puntos:
Se puede utilizar textos breves. Puede ser una frase representativa.
Se puede utilizar imágenes representativas.
Se puede utilizar música y emojis.
La propuesta se debe contextualizar en
la intelectual seleccionada. Para ello se
sugiere
explorar
los
materiales
pedagógicos propuestos en la página
web de la exposición.
Ejemplo: Miguelina Acosta Cárdenas fue
pionera en la lucha por los derechos de
las mujeres al iniciar su carrera como
abogada. En su ejercicio, luchó por los
derechos de los pueblos indígenas y
trabajadores.
Finalmente, realizar la exposición general a
toda la clase y compartir la experiencia de los
saberes construidos durante la realización de
la propuesta.

MOMENTO 3
CONSTRUIR UN PERÚ
MÁS JUSTO Y DE DERECHOS
La construcción de un Perú más justo y de derechos es un anhelo que nos
invade en tiempos de la conmemoración del Bicentenario. La ciudadanía
cobra un protagonismo crucial en acciones sociales ya que su rol activo
permite ejercitarlas en la práctica cotidiana.
Pero… ¿Cómo las activamos? ¿Desde qué lugar se puede sumar?

Actividad 5
Sugerencia para trabajar con estudiantes
Al llegar a esta instancia, se considera a la clase como “experta” en la
exposición virtual 21 intelectuales peruanos del siglo XX. Tal como Carlos Maza
Pesqueira, quien es el curador de esta exposición, los invitamos a formar parte
de la propuesta de cierre de la Experiencia IV.
Para ello, se plantea la realización de la experiencia de curaduría de la
exposición imaginaria sobre las y los intelectuales peruanos del siglo XXI.
Se requiere un espacio de diálogo y consenso en el que todas las voces de la
clase se sientan representadas. La curaduría de la exposición es un largo
proceso que se sintetiza en los siguientes momentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Investigación profunda de las y los posibles intelectuales
Selección de contenidos de la exposición
Diseño de la exposición
Desarrollo de la exposición
Evaluación (o retroalimentación con el público).

Para ello, el uso de redes sociales es un importante aliado para la exposición
virtual. En caso de no acceder a la conectividad, se sugiere adaptar la propuesta
a un espacio de participación escolar, familiar o vecinal. Finalmente, lo que se
desea es trascender con la experiencia fuera de los espacios de la escuela. Así,
se ofrece dos alternativas posibles:

Diseñar y desarrollar un recurso digital (la voz de cada estudiante,
podcast, infografía, dibujo escaneado, otros que crean posibles) para
alguna red social. Puede ser Facebook, Instagram, entre otras. Las
propuestas deben ser cortas, no exceder el minuto de duración. La
temática debe girar en torno a la selección de las y los intelectuales
peruanos del siglo XXI.
Diseñar y desarrollar un recurso expositivo en formato papel o material
que se considere apropiado y al alcance de la clase. Puede ser un afiche,
pancarta, collage, etc. La temática debe girar en torno a la selección de
las y los intelectuales peruanos del siglo XXI.

¿Cómo vamos a realizar la experiencia?
a. Se espera la participación activa de toda la clase. La o el docente
acompañará el proceso de diseño y desarrollo a modo de mediador.
b. Armar un boceto general en formato papel.
c. Dialogar entre todas y todos para pensar en posibles criterios para la
selección de las y los intelectuales peruanos del siglo XXI.
d. Revisar la propuesta y concretar el diseño.
e. Validar la información y la propuesta antes de ser desarrollada en el
formato seleccionado.
f. Si se cuenta con recursos tecnológicos, la exposición puede ser
presentada en un programa sencillo que incorpore imagen y audio (con
la voz de cada estudiante). En caso de que no se cuente con recursos
tecnológicos, readaptar la propuesta.
g. Una vez finalizada la experiencia,
las y 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 ustedes, las y los
protagonistas, puedan vivenciar y
compartir sus percepciones, retos
y
desafíos
de
cara
a
la
conmemoración de los 200 años
de independencia del Perú.
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BICENTENARIO

POR UN PERÚ MÁS JUSTO Y DE DERECHOS

EN LA ESCUELA

Contenido temático:

Contenido temático:

•
•
•
•

•
•

PARTE 1

Biografía.
El relato como narrativa discursiva.
Derecho a la integridad de la persona.
La encuesta como instrumento para
diagnosticar.

•

PARTE 2

Estereotipos y roles de género.
Las mujeres como protagonistas
de la historia.
La lucha por nuevos espacios y
derechos femeninos.

Recurso utilizado:
Exposición virtual 21 intelectuales peruanos del siglo XX del Proyecto Especial
Bicentenario de la Independencia del Perú.

Importante:
La implementación de la Experiencia IV queda a criterio del docente ya que se puede
realizar la Parte 1 o Parte 2 de manera independiente, considerando las diferentes
temáticas que se desarrollan. Cada una posee su secuencia de Momento 1 y Momento
2. Al final de cada secuencia, se encuentra el Momento 3.

Sugerencias:
Se sugiere enviar con anticipación a cada sesión los materiales o recursos para
que cada estudiante tenga a la mano el material a trabajar.

Propósito:
Desarrollar y ejercitar la práctica consciente sobre los derechos, visibilizando las
luchas sociales por los genuinos reclamos , siendo proyectado desde la mirada y
anhelos de la ciudadanía activa. Esto se da a través del análisis de los recursos de
Por un Perú más justo y de derechos y los contenidos de la exposición virtual
21 intelectuales peruanos del siglo XX.

Competencias:

Áreas curriculares:

COMUNICACIÓN

Comunicación/Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica/Ciencias Sociales

•
•
•

Se comunica oralmente en su lengua materna.
Lee diversos tipos de textos escritos en su
lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA
Y CÍVICA

•
•

Construye su identidad.
Convive y participa democráticamente en
busca del bien común.

CIENCIAS SOCIALES

•

Construye interpretaciones históricas.

Duración estimada:
PARTE 1
1° Sesión: 45 minutos
2° Sesión: 45 minutos
3° Sesión: 45 minutos
4° Sesión: 45 minutos

Nivel:
Secundario

PARTE 2
1° Sesión: 45 minutos
2° Sesión: 45 minutos
3° Sesión: 45 minutos
4° Sesión: 45 minutos

Producto final:
Exposición virtual o física sobre las y los intelectuales peruanos del siglo XXI.

Evidencias de la implementación en la clase:
Capturas de pantalla, imágenes, textos o videos de los momentos desarrollados de
la secuencia presentada en la Matriz de Planificación, con preferencia del Momento
3. Se puede también adjuntar el testimonio de docentes, directivos o familia.
Las evidencias se envían por medio del portal web de la Experiencia Bicentenario
en la Escuela, en la sección “Bicentenario en las aulas”, botón inferior “Compartir
experiencia”, ubicado en: https://bicentenario.gob.pe/EBE/
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PARTE I POR UN PE R Ú MÁ S JU STO

1° Sesión

MOMENTO 1: EXPLORANDO
Fase de
Aprendizaje

Momento 1

Propósito de la sesión:
Introduce a la temática e importancia de la biografía.

Estrategias / Actividades

Recursos

Tiempo

Inicio

Presentación a la clase
de la Experiencia IV Por
un Perú más justo y de
derechos.
A continuación se
desarrolla la Parte 1:
Por un Perú más justo.

La o el docente dialoga con sus estudiantes presentando el recurso principal de la Experiencia IV.

Exposición virtual
21 intelectuales peruanos
del siglo XX.

10’

Desarrollo

Actividad de
indagación sobre los
saberes previos de las
y los estudiantes.

La o el docente introduce a los estudiantes al tema de la biografía como un acercamiento a la historia
peruana.

Biografía de César Vallejo.

20’

Síntesis de la
actividad. Se rescatan
saberes previos.

Las y los estudiantes comentan las respuestas y conclusiones parciales.
La o el docente retoma las ideas generales y hace una síntesis de lo aprendido.

Comentarios compartidos
por las y los estudiantes.

15’

Antes de cerrar la sesión, la o el docente solicita como tarea realizar la lectura de un fragmento
seleccionado de la obra Paco Yunque, que será retomado en la Sesión 2.

Actividad 2
Fragmento de la obra Paco
Yunque, de Cesar Vallejo.
(ver página 12, Experiencia IV)

Cierre

Actividad 1:
Las y los estudiantes deberán leer la biografía de César Vallejo.
Luego de la lectura, responderán las siguientes consignas:
¿Qué características presenta la narración? ¿Cuáles son tus conocimientos previos sobre César
Vallejo? ¿Conociste algunos detalles más de su vida a través de la narración biográfica? ¿Cuáles?
¿Qué datos del contexto histórico nacional e internacional pueden rescatarse de la narración?
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EXPERI E NCI A IV PO R UN PER Ú MÁ S JU STO Y D E D E R EC H OS

2° Sesión

MOMENTO 2: RECONOCIÉNDONOS
Fase de
Aprendizaje

Inicio

Desarrollo

Momento 2

(La cantidad de sesiones del momento 2 queda a criterio del docente, dependiendo la organización
que se le desee dar al desarrollo de las actividades).

Estrategias / Actividades

Recursos

Tiempo

Bienvenida e
introducción a la
2° Sesión.

La o el docente realiza las palabras de bienvenida y pregunta a las y los estudiantes por los temas trabajados en la
sesión anterior.

Comentarios/
audios/mensajes
de las y los
estudiantes.

5’

Síntesis
desarrollada por la o
el docente sobre los
temas de la sesión:
el relato literario y
su importancia
como estrategia
pedagógica para
desarrollar
temáticas sobre la
vulneración de los
derechos y
sensibilización por
el respeto de los
derechos de niñas,
niños y
adolescentes.

La o el docente guía la secuencia de actividades.

Actividad 2
Texto:
Fragmento de
la obra Paco
Yunque
(ver página 12,
Experiencia IV).

30’

Presentación de
Actividad 2.
Presentación de
Actividad 3.

Cierre

Propósito de la sesión: Reconoce situaciones diversas sobre el derecho a la integridad de la
persona y su vulneración

Metacognición
parcial de lo
aprendido en la
sesión.

Actividad 2
La o el docente retoma el material de lectura enviado como tarea en la sesión previa.
Considerando la lectura realizada, la clase trabaja con la siguiente guía de actividades:
Identificar y caracterizar a cada personaje: Paco Yunque, Humberto Grieve, profesor, director, alumnos de la clase. ¿Se logra
identificar alguna situación conflictiva? ¿Cómo actúan los protagonistas ante la situación? ¿Quién es la víctima, el agresor, los
testigos? ¿Qué soluciones se podrían plantear ante la situación conflictiva?
Actividad 3
La o el docente hace una breve explicación de cómo surgen los derechos de las niñas y niños, articulando con el estado de la situación
en el Perú.
Una vez finalizada la exposición, se propone a la clase realizar el ejercicio de diseñar una breve encuesta para trabajar el diagnóstico
sobre el acoso escolar en la institución educativa.
Los campos sugeridos para la encuesta son: edad; grado; género
(colocar alternativas posibles. Optar por ser una opción no obligatoria).
¿Tienes conocimiento sobre qué es el acoso escolar? ¿Qué tipo de manifestaciones conoces? Colocar alternativas para ser
seleccionadas. ¿Alguna vez pasaste por una situación de acoso escolar? ¿Pudiste conversar con alguna persona adulta? ¿Se
resolvió la situación?

Actividad 3
Tomar como
referencia la
propuesta de
cuestionario
(ver página 14,
Experiencia IV).

Al terminar, enviar las preguntas a todo el colegio o a salones seleccionados a través de Google form u otro mecanismo que permita
levantar los datos, como por ejemplo, Whatsapp. La encuesta puede ser anónima.

Una vez finalizadas las actividades, la clase realiza conclusiones parciales de la sesión.

Comentarios
compartidos
por las y los
estudiantes.

10’
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Propósito de la sesión: Analiza y reflexiona a partir de los datos obtenidos.

3° Sesión

MOMENTO 2: RECONOCIÉNDONOS
Fase de
Aprendizaje

Inicio

Desarrollo

Momento 2

(La cantidad de sesiones del momento 2 queda a criterio del docente, dependiendo la organización
que se le desee dar al desarrollo de las actividades).

Estrategias / Actividades

Recursos

Tiempo

5’

Bienvenida e
introducción a la
3° Sesión.

La o el docente realiza las palabras de bienvenida y pregunta a las y los estudiantes por los temas trabajados en la
sesión anterior.

Comentarios/
audios/mensajes
de las y los
estudiantes.

Síntesis
desarrollada por la
o el docente de los
temas de la sesión.

La o el docente guía la secuencia de actividades.

Actividad 3
Datos
obtenidos tras
la encuesta.

30’

Continuación de la

Una vez desarrolladas las encuestas, las y los estudiantes procesan los datos obtenidos. Ejemplo: contabilizar las respuestas y
colocarlas en gráficos o tablas.

Comentarios
compartidos
por las y los
estudiantes.

10’

Actividad 3.

Actividad 3
La o el docente retoma la actividad desarrollada en la sesión anterior.

Por último, la clase organiza un reporte general de la experiencia e información que puede ser acercada a los equipos directivos
o tutores.

Cierre

Metacognición
parcial de lo
aprendido en la
sesión.

Una vez finalizadas las actividades, la clase realiza conclusiones parciales de la sesión. A partir de los datos obtenidos, reconocen
la importancia práctica de la información para la institución educativa y su comunidad.
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4° Sesión

MOMENTO 3: HACIENDO
Fase de
Aprendizaje

Inicio

Desarrollo

Momento 2

Propósito de la sesión: Ejercita y valora buenas prácticas de convivencia escolar, respetando
los derechos de todas y todos.
(La cantidad de sesiones del momento 2 queda a criterio del docente, dependiendo la organización
que se le desee dar al desarrollo de las actividades).

Estrategias / Actividades

Bienvenida e
introducción a la
7° Sesión.

Después de dar la bienvenida, la o el docente le comenta a la clase sobre la actividad de cierre. Esta consiste en el diseño y
desarrollo de un recurso expositivo (puede ser virtual o físico, dependiendo las posibilidades del contexto de clase).

Presentación de la
Actividad 5.

Actividad 5
La o el docente pauta la actividad junto a sus estudiantes. Plantea la realización de la experiencia de curaduría de la exposición
sobre las y los intelectuales peruanos del siglo XXI.
¿Cómo se va a organizar el ejercicio?
1. Pueden ser varias propuestas para la exposición, trabajadas grupal o individualmente.

Recursos
Comentarios/
audios/mensajes
de las y los
estudiantes.

Actividad 5
Considerar la
versión
extendida de la
consigna
presente en la
página 23,
Experiencia IV.

Tiempo

5’

30’

2. Investigar sobre los personajes que deseen incorporar a su exposición, considerando el criterio de intelectuales del siglo XXI.
3. Seleccionar los personajes y contenidos de la exposición. En cuanto a los contenidos, se debe llegar a acuerdos de cuáles
serán los seleccionados por cada personaje. Ejemplo: fotografía, video, audio, música, obras, etc.
4. Diseñar y desarrollar la exposición en la modalidad que se crea conveniente:
Opción 1: recursos digitales (la voz de cada estudiante, podcast, infografía, dibujo escaneado, otros que crean posibles) para
alguna red social. Puede ser Facebook, Instagram, entre otras. Las propuestas deben ser cortas, no exceder el minuto de
duración.
Opción 2: recursos expositivos en formato físico o apropiado, considerando el alcance de la clase. Puede ser un afiche,
pancarta, collage, etc.

Cierre

Metacognición
parcial de lo
aprendido en la
sesión.

Presentación de las propuestas finales de la clase.

Trabajos finales
de la clase.
Comentarios
compartidos
por la clase.

10’

EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA

PARTE I I POR UN PER Ú CO N MÁ S DEREC HO S

1° Sesión

MOMENTO 1: EXPLORANDO
Fase de
Aprendizaje
Inicio

Desarrollo

Momento 1

Propósito de la sesión:
Explora estereotipos y roles de género.

Estrategias / Actividades

Recursos

Tiempo
5’

Presentación a la clase de
la Parte 2: Por un Perú
con más derechos.

La o el docente dialoga con sus estudiantes presentando el recurso principal de la
Experiencia IV.

Exposición virtual
21 intelectuales peruanos del
siglo XX.

Síntesis desarrollada por
la o el docente de los
temas de la sección:
estereotipos y roles de
género.

Actividad 1:

Actividad 1

Presentación de
Actividad 1.

A continuación, la o el docente entrega un fragmento de Por senda propia para ser leída por
la clase.
Luego, se trabaja con una serie de preguntas exploratorias:
¿Quiénes son las protagonistas de la novela? ¿Quiénes se imaginan que se sentirán
representadas? ¿Cuáles son las frases que más les llamaron la atención? ¿Por qué? Si bien
la narrativa fue escrita en 1921, ¿creen que actualmente ocurre igual? ¿Nos diferencian
algunos aspectos con la sociedad peruana de 1921?

30’

Fragmento de la obra literaria
Por senda propia
(ver página 17, Experiencia IV).

La o el docente fomenta el diálogo abierto con toda la clase y realiza una “lluvia de ideas” con
las respuestas obtenidas.

Cierre

Metacognición parcial
de lo aprendido en la
sesión.

Las y los estudiantes comentan las respuestas y conclusiones parciales.
La o el docente retoma las ideas generales y hace una síntesis de lo aprendido.

Comentarios compartidos por
las y los estudiantes.

10’

EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA

EXPERI E NCI A IV PO R UN PER Ú MÁ S JU STO Y D E D E R EC H OS
Propósito de la sesión: Introduce a una mirada crítica sobre las desigualdades de género.

2° Sesión

MOMENTO 2: RECONOCIÉNDONOS
Fase de
Aprendizaje

Inicio

Desarrollo

Momento 2

Estrategias / Actividades

Recursos

Tiempo

Bienvenida e
introducción a la
3° Sesión.

La o el docente realiza las palabras de bienvenida y pregunta a las y los estudiantes por los temas trabajados en la
sesión anterior.

Comentarios/
audios/mensajes
de las y los
estudiantes.

5’

Síntesis
desarrollada por la
o el docente sobre
los temas de la
sesión: mirada
crítica sobre
acciones
cotidianas y
visibilización de las
desigualdades de
oportunidades
hacia las mujeres.

La o el docente guía la secuencia de actividades.

Actividad 2
Fragmento de
la obra literaria
Por senda
propia
(ver página 17,
Experiencia IV).

30’

Presentación de
Actividad 2.

Cierre

(La cantidad de sesiones del momento 2 queda a criterio del docente, dependiendo la organización
que se le desee dar al desarrollo de las actividades).

Metacognición
parcial de lo
aprendido en la
sesión.

Actividad 2
La o el estudiante escribe una narración de 300 palabras máximo, tomando como referencia el fragmento de texto trabajado en
la sesión anterior.
Para su desarrollo, se sugieren las siguientes consignas:
Imaginar como personaje principal a una persona joven, varón, de 1920. Sobre el personaje ficticio, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué
hace? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ocurre?
Para reconocer el contexto sociohistórico de la época se puede revisar la exposición virtual. En ella, los recursos pedagógicos
referencian dicha información.
Por último, una vez finalizado el texto se pide a los estudiantes:
Comparar sus escritos con el fragmento trabajado en la sesión anterior. Dialogar y reflexionar sobre si las diferencias
encontradas pueden ser representativas del trato desigual dado a las mujeres históricamente.

Una vez concluida la actividad, la clase realiza conclusiones parciales de la sesión.
Finalmente, la o el docente solicita como tarea realizar algunos puntos de la Actividad 3 que se retomarán en la siguiente sesión.
La o el docente divide la clase en once grupos, de acuerdo con las intelectuales mujeres: Ángela Ramos, Angélica Palma, Cota Carvallo,
Laura Meneses, Rebeca Carrión, Julia Codesido, Dora Mayer, María Wiesse, Rosa Arciniega, Miguelina Acosta y Magda Portal.
Luego, las y los estudiantes realizarán la exploración sobre los contextos nacionales e internacionales, considerando la información
presente en la exposición virtual.
Por último, los grupos deben desarrollar un breve escrito que no supere la hoja, considerando los siguientes puntos:
1. Ubicar temporalmente a la intelectual correspondiente.
2. Indagar sobre su biografía: profesión, hechos destacados, obras, etc.
3. Relacionar su historia personal con el contexto de la época en el Perú. 4-Explorar el contexto internacional.
Cada grupo debe presentar lo realizado en una breve exposición utilizando un recurso: infografía, PPT, cartulina, audio, video
(dependerá de la disponibilidad y modalidad del contexto escolar).

Se sugiere al
docente utilizar
la música de
1920.

Comentarios
compartidos
por las y los
estudiantes.

Actividad 3

Navegar e
investigar en la
exposición
virtual.

10’

EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA

EXPERI E NCI A IV PO R UN PER Ú MÁ S JU STO Y D E D E R EC H OS
Propósito de la sesión: Reconoce a las mujeres peruanas como protagonistas activas de la historia.

3° Sesión

MOMENTO 2: RECONOCIÉNDONOS
Fase de
Aprendizaje

Inicio

Desarrollo

Momento 2

(La cantidad de sesiones del momento 2 queda a criterio del docente, dependiendo la organización
que se le desee dar al desarrollo de las actividades).

Estrategias / Actividades

Bienvenida e
introducción a la
sesión.

La o el docente realiza las palabras de bienvenida y pregunta a las y los estudiantes por los temas trabajados en la
sesión anterior.

Síntesis
desarrollada por la
o el docente sobre
los temas de la
sesión: el rol de las
mujeres en la
historia del Perú.

La o el docente retoma la Actividad 3 y continúa con la secuencia.

Presentación de
Actividad 3.
Presentación de

Las y los estudiantes presentan brevemente lo investigado sobre las intelectuales mujeres del siglo XX.
Una vez finalizadas las exposiciones, la o el docente invita a la clase a reflexionar en torno a las siguientes interrogantes:
¿Qué aspectos podemos destacar de la vida y obra de las intelectuales desde una mirada crítica? ¿Cómo fueron tratadas en la
historia peruana? ¿Cómo se posicionan ante los prejuicios de la sociedad peruana? ¿Cómo y desde qué espacios lucharon por
los derechos de las mujeres? ¿Cuáles fueron sus logros?
Actividad 4 (opcional)
La o el docente propone a los estudiantes realizar una campaña en redes sociales, haciendo foco en las luchas sociales y de
derechos realizadas por las intelectuales del siglo XX.

(opcional).

Metacognición
parcial de lo
aprendido en la
sesión.

Comentarios/
audios/mensajes
de las y los
estudiantes.

Actividad 3
Presentaciones
de las y los
escolares.

Tiempo

5’

30’

Comentarios
compartidos a
través de
audios/mensajes
/videollamada de
las y los
estudiantes.
Actividad 4
Considerar la
versión
extendida de la
consigna
presente en la
página 21,
Experiencia IV.

Actividad 4

Cierre

Recursos

Una vez finalizadas las actividades, la clase realiza conclusiones parciales de la sesión.

Comentarios
compartidos
por las y los
estudiantes.

10’

EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA

EXPERI E NCI A IV PO R UN PER Ú MÁ S JU STO Y D E D E R EC H OS

4° Sesión

MOMENTO 3: HACIENDO
Fase de
Aprendizaje

Inicio

Desarrollo

Momento 2

Propósito de la sesión: Ejercita y valora buenas prácticas de convivencia escolar, respetando
los derechos de todas y todos.
(La cantidad de sesiones del momento 2 queda a criterio del docente, dependiendo la organización
que se le desee dar al desarrollo de las actividades).

Estrategias / Actividades

Bienvenida e
introducción a la
7° Sesión.

Después de dar la bienvenida, la o el docente le comenta a la clase sobre la actividad de cierre. Esta consiste en el diseño y
desarrollo de un recurso expositivo (puede ser virtual o físico, dependiendo las posibilidades del contexto de clase).

Presentación de la
Actividad 5.

Actividad 5
La o el docente pauta la actividad junto a sus estudiantes. Plantea la realización de la experiencia de curaduría de la exposición
sobre las y los intelectuales peruanos del siglo XXI.
¿Cómo se va a organizar el ejercicio?
1. Pueden ser varias propuestas para la exposición, trabajadas grupal o individualmente.

Recursos
Comentarios/
audios/mensajes
de las y los
estudiantes.

Actividad 5
Considerar la
versión
extendida de la
consigna
presente en la
página 23,
Experiencia IV.

Tiempo

5’

30’

2. Investigar sobre los personajes que deseen incorporar a su exposición, considerando el criterio de intelectuales del siglo XXI.
3. Seleccionar los personajes y contenidos de la exposición. En cuanto a los contenidos, se debe llegar a acuerdos de cuáles
serán los seleccionados por cada personaje. Ejemplo: fotografía, video, audio, música, obras, etc.
4. Diseñar y desarrollar la exposición en la modalidad que se crea conveniente:
Opción 1: recursos digitales (la voz de cada estudiante, podcast, infografía, dibujo escaneado, otros que crean posibles) para
alguna red social. Puede ser Facebook, Instagram, entre otras. Las propuestas deben ser cortas, no exceder el minuto de
duración.
Opción 2: recursos expositivos en formato físico o apropiado, considerando el alcance de la clase. Puede ser un afiche,
pancarta, collage, etc.

Cierre

Metacognición
parcial de lo
aprendido en la
sesión.

Presentación de las propuestas finales de la clase.

Trabajos finales
de la clase.
Comentarios
compartidos
por la clase.

10’

