
El Bicentenario representa una oportunidad para reconocer y explorar nuestro 
país, de la mano de aquellos sucesos históricos, culturales y ciudadanos que 
dieron forma a la sociedad 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. En esa 
línea, la propuesta pone a disposición de los docentes unidades didácticas 
(experiencias pedagógicas), las cuales contienen una serie de sesiones 
articuladas que buscan promover aprendizajes vinculados con valores 
ciudadanos2, entendidos valores ciudadanos como aquellos valores vinculados 
a la democracia, los derechos humanos, la facilitación de la convivencia y la 
cohesión social, y a la conciencia ambiental.

En el diseño de las experiencias se emplea principalmente recursos digitales 
elaborados en el marco del Proyecto Especial Bicentenario (PEB), que se 
encuentran disponibles en la plataforma web. Asimismo, el diseño de las 
experiencias considera los lineamientos curriculares del Ministerio de 
Educación, de modo que es posible incorporarlas en 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

2 Perfil del ciudadano. https://drive.google.com/file/d/19K8u58tmk9_35S6naLps7HXX6xaYviXE/view
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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.

Legado cultural

Se plantea promover e impulsar aquellos principios que toda la 
ciudadanía del bicentenario debe tener presente y actuar 
conforme a ellos: respeto, cuidado, inclusión, integridad, 
responsabilidad y coraje.

Valores bicentenarios

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.

Conocimiento histórico

Horizontes específicos de la Experiencia Bicentenario en la Escuela



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 con 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
Se sugiere acercarse a conocer los recursos digitales presentes en la plataforma 
web para complementar las actividades propuestas en las experiencias. Por 
ejemplo, revisar y seleccionar biografías y textos de otras intelectuales peruanas 
presentes en la exposición virtual 21 Intelectuales Peruanos del siglo XX. 

Anímese
a readaptar la propuesta a formatos presenciales y semipresenciales.

1.

2.

3.

4.

5.



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 y toma como base su 
poderosa cultura milenaria, así como su diversidad cultural como fuente 
inacabable de creatividad. El Perú del Bicentenario 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.



EXPERIENCIA IV

PERUANAS QUE ALZAN SU VOZ
Basada en la exposición virtual 

21 intelectuales peruanos del siglo XX

Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica / Comunicación

ÁREAS CURRICULARES:

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:

Estereotipos de género

CONTENIDOS

4 sesiones. 6 horas pedagógicas.

SESIONES

Igualdad de género
Enfoque de derechos

ENFOQUES TRASVERSALES

Igualdad de oportunidades

EJE DEL BICENTENARIO

Secundaria

NIVEL

VII Ciclo / 3° y 4° grado de secundaria

CICLOS Y GRADOS SUGERIDOS:



La Experiencia IV Peruanas que alzan su voz forma parte de la serie de propuestas 
educativas desarrolladas en el marco de la Experiencia Bicentenario en la Escuela, que 
constituye el proyecto de orientación para la mediación docente del Proyecto Especial 
Bicentenario. 

Esta experiencia busca que los estudiantes identifiquen y cuestionen estereotipos de 
género, y reconozcan que estos pueden atentar contra los derechos de las personas y 
dificultar la construcción de una convivencia democrática. 

Para ello, se emplea como recurso central la exposición virtual “21 intelectuales peruanos 
del siglo XX”, diseñada y desarrollada por el curador Carlos Maza Pesquiera y su equipo, en 
el marco del Proyecto Especial Bicentenario (PEB). En esa exposición, se presentan las 
biografías de mujeres y hombres que vivieron entre las décadas del 20 y 40, cuyas obras 
literarias, artísticas, filosóficas, culturales, científicas y humanistas forman parte de los 
pensamientos ideológicos de la historia del Perú. En particular, las peruanas que forman 
parte de esta exposición marcaron de distintas maneras el camino para la reivindicación de 
los derechos de la mujer en nuestro país, al cuestionar con su vida o acciones los 
estereotipos y roles de género de la época. 

Así, tras conocer la biografía y obras de algunas de estas mujeres, se busca que los 
estudiantes comprendan los problemas que plantean los estereotipos de género para una 
convivencia democrática, en el marco de una perspectiva ciudadana con enfoque de 
derechos. Luego, se propone que los estudiantes identifiquen estereotipos de género 
comunes en su entorno, y los contrasten con historias de vida de mujeres significativas 
para ellos que cuestionen con sus acciones dichos estereotipos.  Como producto final, los 
estudiantes elaboran una exposición sobre estas mujeres en la que expliquen cómo ellas 
contribuyen a derribar estereotipos y, de ese modo, favorecen la construcción de una 
sociedad más igualitaria y democrática.

En tanto el diseño de las experiencias considera los lineamientos curriculares del Ministerio 
de Educación, estas parten de una situación significativa, plantean un problema que se 
deriva de ella, promueven aprendizajes en términos de competencias, incluyen la 
elaboración de un producto final que permitirá a los estudiantes poner en práctica tales 
aprendizajes y sugieren criterios de evaluación, en el marco del enfoque de evaluación 
formativa. De ese modo, se facilita la implementación de las experiencias en las aulas. Así, 
la Experiencia Bicentenario en la Escuela busca sumarse a los esfuerzos del sector 
educación en la formación de ciudadanos que participan activamente en la construcción 
del país que todas y todos queremos. 

PRESENTACIÓN



EXPERIENCIA IV
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Antes de iniciar la experiencia, se plantea a los estudiantes la situación significativa, el 
problema, los propósitos de aprendizaje, el producto final y la evaluación. En esta 
socialización, es posible que surjan adaptaciones, en función de las necesidades e intereses 
de los estudiantes. Sin embargo, no se debe perder de vista que las propuestas didácticas 
planteadas en el marco de Experiencia Bicentenario en la Escuela buscan promover 
valores para la construcción de una nueva ciudadanía. En el caso de la Experiencia IV, ello 
supone que las posibles adaptaciones conserven el propósito central de esta; es decir, 
promover que los estudiantes identifiquen estereotipos de género, y reconozcan que estos 
pueden atentar contra los derechos de las personas y dificultar la construcción de una 
convivencia democrática. 

Del mismo modo, las adaptaciones deben mantener el uso de los recursos producidos en 
el marco del PEB y que son centrales en la formulación de la Experiencia IV. Por último, si 
bien cada sesión apunta al logro de aprendizajes específicos, existe un hilo conductor que 
articula todas ellas alrededor del propósito final de la experiencia. En esa línea, las posibles 
adaptaciones deberían mantener dicha articulación. 

Desarrollo de las sesiones



Situación significativa 

Juana está muy contenta porque su hermana ha ingresado a la 

universidad. Mientras la familia celebra, Juana conversa con su 

abuela y le pregunta si ella también fue a la universidad. Doña Elena 

le cuenta que, cuando era pequeña, las mujeres solían quedarse en 

casa, atendiendo a los hermanos o cuidando a los animales.  “Estudiar 

era cosa de hombres. No importaba mucho lo que yo quería hacer o lo 

que pensara. Nuestro lugar era la casa”, le dice. Ante ello, Juana se 

pregunta: ¿Por qué era así antes? ¿Por qué se pensaba que las 

mujeres solo podían ayudar en el hogar? ¿Por qué su voz no 

importaba? ¿Fue así para todas? ¿Y ahora es igual?

La idea de que las mujeres no estudiaban porque hacerlo “era cosa de 

hombres” atentaba contra el derecho a la educación de la abuela de 

Juana. En ese sentido, es importante reflexionar sobre cómo los roles o 

los estereotipos que se atribuyeron en su momento a las mujeres (o 

que se siguen atribuyendo) dificultan la construcción de una sociedad 

democrática. Así, nos preguntamos: ¿Por qué los roles y estereotipos 

de género afectan la convivencia democrática y cómo podemos 

contribuir desde la escuela a erradicarlos?



SESIÓN 1

El docente inicia la sesión presentando imágenes de algunas mujeres que 
forman parte de la exposición virtual “21 intelectuales peruanos del siglo XX”3. 
Para esta experiencia, se sugieren las imágenes de Miguelina Acosta y Angélica 
Palma, cuyas biografías se abordan en el desarrollo de la sesión. Tras mostrar las 
imágenes, el docente pregunta a los estudiantes a qué época creen que 
corresponden, quiénes serán estas mujeres, qué piensan que hacían y, en 
general, qué creen que hacían las mujeres en esa época. 

Luego, presenta a ambas intelectuales, destacando aspectos de sus biografías 
que contrastaron los roles y estereotipos asignados a las mujeres en la época y 
que, incluso, pueden haber contrastado las ideas previas de los estudiantes. 
Miguelina Acosta, por ejemplo, nació en Loreto y dedicó su vida a causas como 
la educación de los sectores más oprimidos o la igualdad legal entre hombres y 
mujeres. Por su parte, Angélica Palma, hija del escritor Ricardo Palma, además 
de dedicarse a recuperar la obra de su padre, escribió textos propios en los que 
las protagonistas eran conscientes de su rol subordinado y lo cuestionaban. 
Ambas figuras vivieron hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, en una época 
en la que la herencia colonial se encontraba todavía fresca y en la que, por tanto, 
no era usual ver a mujeres alzando su voz y ejerciendo activamente su 
ciudadanía; mucho menos cuestionando el orden de cosas establecido. 

A continuación, el docente propone la lectura tanto de las biografías como de 
textos escritos por ambas figuras. Los textos incluyen preguntas orientadas a 
que los estudiantes puedan identificar aspectos centrales de la vida de ambas, 
así como los estereotipos o situaciones que enfrentaron, cada una a su manera. 

ALGUNAS MUJERES ILUSTRES DEL SIGLO XX

45 minutos 

Duración

Lee las biografías de algunas mujeres de la exposición virtual “21 
intelectuales peruanos del siglo XX”.
Reconoce los estereotipos de género que estas mujeres cuestionaron.  

Propósitos de la sesión

3 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición 21 
intelectuales peruanos del siglo XX. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (09/12/2021). 
Recuperado de:  https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/



Angélica Palma es la escritora emblemática del cambio de régimen, del paso del 
siglo XIX literario hacia los temas de actualidad del agitado siglo XX. Es además la 
primera filóloga dedicada al estudio de la obra de Ricardo Palma, su padre, y a su 
divulgación en representación del Perú más allá de nuestras fronteras. Para 
probarlo, basta recordar el triste acontecimiento de su fallecimiento, que la 
encontró en tierras argentinas donde realizaba una gira de conferencias sobre la 
obra del tradicionista de quien Angélica era hija mayor y asistente.

Nació en Lima en 1878 y falleció en Rosario, Argentina, en 1935, a los 56 años de 
edad. Empezó a escribir siendo adolescente, mientras aún cursaba el Liceo para 
señoritas que dirigía la célebre educadora Teresa González de Fanning (¡tenía 15 
años!). En 1892 viajó con su padre a España y conoció los ambientes culturales 
alrededor del Congreso de Americanistas al que asistía don Ricardo. No está de 
más recordar que Angélica vio a su padre defender en España las formas 
americanas del habla castellana, que hasta entonces se consideraban “incorrectas” 
frente al español de la antigua metrópoli.

Publicó sus primeros trabajos bajo 
pseudónimo en la revista Prisma que 
dirigía su hermano Clemente Palma. En 
1918 aparecen sus primeras novelas en 
España y en el Perú, algunas firmadas con 
pseudónimo. Se trataba de narraciones 
románticas y costumbristas, al estilo 
modernista. La década de 1920 verá la 
publicación de novelas más maduras 
que le valdrán reconocimientos: el 
premio del Concurso Literario 
Internacional de Buenos Aires, por su 
novela histórica Coloniaje romántico, y 
el premio en Lima del concurso 
conmemorativo del centenario de la 
Batalla de Ayacucho, con otra novela 
histórica: Tiempos de la Patria vieja.

TEXTO 1 

Biografía de Angélica Palma4

4 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición 21 
intelectuales peruanos del siglo XX. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (09/12/2021). 
Recuperado de:  https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/angelicapalma



En 1923 reside junto con dos de sus hermanas en Madrid, donde supervisa la 
compilación y edición de las Tradiciones peruanas completas para la editorial 
Calpe, iniciando un proceso de estudio sobre la obra de su padre que producirá 
la novela biográfica Ricardo Palma. El tradicionista, en 1927. En España convive 
y labora con el ambiente literario de la época, llegando a ofrecer conferencias 
para el famoso Ateneo de Madrid.

Quizá su novela más difundida es Por senda propia, aparecida en 1921 con un 
prólogo de José de la Riva Agüero en el que destacaba cómo la narración 
describía “Las patriarcales costumbres que la colonia legó, a los dos primeros 
decenios de la Independencia”. Y es que en muchas de sus novelas, las mujeres 
muestran conciencia sobre su posición subordinada ante los varones y se 
desarrollan como personajes que presienten la actitud reivindicativa de un 
pensamiento feminista que comenzaba a surgir. Aunque no es posible decir que 
se trata de una precursora del feminismo como lo fueron Flora Tristán o Dora 
Mayer, no se debe desdeñar la importancia de dibujar a una mujer que, a través 
de la ficción literaria e histórica, denuncia su posición subordinada en textos 
que son efectivamente leídos por una amplísima audiencia dentro y fuera del 
Perú, escritos por una autora reconocida institucionalmente como 
representativa de lo nacional cien años atrás.

¿En qué periodo vivió Angélica Palma? 
¿Cuál era su profesión? 

¿De qué manera influyó la figura de Ricardo Palma en la vida de Angélica?

En el texto, se menciona que Angélica empezó a escribir a los 15 años. 
¿Por qué crees que se coloca ese dato entre paréntesis y signos de admiración?

Según el texto, en las obras de Angélica las mujeres “muestran consciencia 
de su posición subordinada ante los varones”. ¿Qué querrá decir esa frase? 
¿Cómo te imaginas a los personajes femeninos de las obras de Angélica?

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA SUGERIDAS



Por senda propia / Angélica Palma
(Fragmento)

5 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición 21 
intelectuales peruanos del siglo XX. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (09/12/2021). 
Recuperado de:  https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/angelicapalma

¿Cuántas mujeres aparecen en el texto? ¿Qué relación tendrán?
¿Cómo describirías a estas mujeres? 
Apóyate en ideas del texto para sustentar tu respuesta.
¿Qué estereotipos sobre la mujer se presentan en este texto?

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA SUGERIDAS

Novela de 1021, fragmento citado en 
Angélica Palma: su vida y su obra (cit.)

TEXTO 2 

Por senda propia / Angélica Palma
(Fragmento)



TEXTO 3 

Biografía de Miguelina Acosta6

Hija de un acaudalado cauchero, Miguelina Acosta Cárdenas nació en Loreto 
(hay desacuerdo entre biógrafos respecto a si fue en Yurimaguas o en 
Moyobamba), en 1887. Muy joven viajó a Europa junto con su madre, lo que la 
puso en contacto con el ambiente progresista de inicios del siglo XX europeo, 
que marcaría sus ideas al volver al Perú. Su compromiso con la enseñanza y el 
desarrollo se inició entonces, con la fundación en Yurimaguas de un colegio 
para señoritas y la primera experiencia de educación inicial en el Perú.

Miguelina fue la primera mujer que se graduó como abogada en la Universidad 
de San Marcos, en 1920. Obtuvo el grado de Bachiller en la Facultad de 
Jurisprudencia con la tesis Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica y social de la mujer, un título que muestra una visión de la 
igualdad de género realmente revolucionaria. Obtuvo después el doctorado con 
otra tesis radical en el mismo sentido: Reformas necesarias del Código Civil 
común peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad civil y jurídica del 
hombre y la mujer.

Participó en la Asociación Pro-Indígena con Dora Mayer, 
y de ahí saltó al activismo obrero. Presidió el Comité 
Femenino Pro-Abaratamiento de Subsistencias, 
constituido por obreras, comerciantes y amas de 
casa que exigían frenar las alzas de los precios de 
los productos básicos. En este ámbito, la 
siguiente estrategia sindical es la huelga; 
Miguelina respaldó la huelga obrera declarada en 
Lima y El Callao del 27 de mayo al 5 de junio de 
1919, un hecho sin precedentes en el país, que aún 
vive en la atmósfera de la República 
Aristocrática, y además se enfrentó al 
gamonalismo tanto desde sus ensayos en 
Amauta y otros medios, como desde los 
litigios que llevó su estudio de abogacía; 
razón por la que se le conoce como la 
primera abogada litigante del Perú.

6 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición 21 
intelectuales peruanos del siglo XX. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (09/12/2021). 
Recuperado de:  https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/miguelinaacosta/



En 1924, Miguelina participó en la Conferencia Panamericana de Mujeres, 
realizada en Lima, integró la versión peruana de la Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad, y se dedicó a la enseñanza para mujeres en 
escuelas de capacitación obrera, convencida de que la educación era el 
instrumento para lograr una sociedad más equitativa. En el ámbito de la 
educación, su labor no fue solo docente, sino que pasó al plano del análisis 
y la teoría educativa, concluyendo que era necesario abogar porque la 
instrucción fuera laica y racionalista. Se oponía también a la figura de la 
tutela de las mujeres (no podían representarse jurídicamente; debía hacerlo 
un varón por ellas —padre o esposo—, y defendió el derecho al trabajo y a un 
salario justo para las mujeres.

Miguelina murió en Lima en 1933, a los 45 años de edad. Lo que construyó en 
tan breve espacio de tiempo es en verdad un portento, si pensamos además 
que lo hizo con todo en contra. Su fe en la razón, en la ley y la justicia, y en 
la educación para conseguir la igualdad de clases y de géneros es un 
ejemplo vivo entre nosotros hoy.

¿En qué periodo vivió Miguelina Acosta?
¿Qué acciones evidencian el compromiso de Miguelina con la educación?
¿Cuál fue el tema que abordó en sus tesis de bachiller y doctorado?
Miguelina murió a los 45 años. En el texto, se afirma que “lo que construyó en 
tan breve espacio de tiempo es en verdad un portento”. ¿Qué querrá decir la 
palabra “portento”? ¿Estás de acuerdo con esa frase?
¿Qué aspecto de la vida de Miguelina te parece más resaltante? ¿Por qué?

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA SUGERIDAS



TEXTO 4 

7  Fuente: Acosta, M. (1920) Reformas necesarias del Código Civil Común peruano tendientes a hacer efectiva a igualdad 
jurídica del hombre y la mujer. Tesis para optar el doctorado en Jurisprudencia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Repositorio digital de la Biblioteca Nacional del Perú.
https://repositoriodigital.bnp.gob.pe/bnp/recursos/2/memoria-peru/d-de-la-mujer/reformas-necesarias-del-codigo-civil-comun-peruano.pdf

TESIS DOCTORAL
“Reformas necesarias del Código Civil común peruano 
tendientes a hacer efectiva la igualdad civil y jurídica 
del hombre y la mujer”7
Miguelina Acosta
(Fragmento)



En tus propias palabras, ¿qué quería decir el artículo 182 del Código Civil? 
Según Miguelina, ¿en qué creencia se basaba el deber del hombre de proteger 
a la mujer? ¿Consideras que esa creencia seguirá vigente? ¿Cómo se expresa?
¿Cuál es el argumento central de Miguelina para cuestionar el artículo 182?

Posteriormente, los estudiantes socializan las ideas centrales de los textos e 
identifican las acciones por las que estas mujeres son consideradas ilustres. 
Finalmente, se cierra la sesión promoviendo la reflexión de los estudiantes 
acerca de cómo ellas y otras mujeres marcaron el camino para el 
reconocimiento de derechos femeninos en el Perú. En este punto, se sugiere 
a los estudiantes explorar por su cuenta la exposición virtual “21 intelectuales 
peruanos del siglo XX” en la que podrán encontrar las biografías de otras 
mujeres y hombres ilustres de la época. 

Del mismo modo, el docente puede compartir con los estudiantes 
un fragmento  del podcast “Quédate en casa: Una historia de la 
violencia de género en el hogar”8, producido en el marco del 

Proyecto Especial Bicentenario (PEB), en el que se explica el modelo de 
familia y los derechos y deberes que nacían del matrimonio, según el Código 
Civil de 1852. Como se puede apreciar entre los minutos 13:54 a 15:12, muchos 
de estos deberes y derechos restringían el ejercicio ciudadano de las mujeres. 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA SUGERIDAS

8  Proyecto Especial Bicentenario (Anfitrión). (No indica). Archivo emergente. Episodio II, Quédate en casa: una historia de 
violencia en el hogar. (Audio podcast) 
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/detalle-podcast/quedateencasa-una-historia-de-la-violencia-de-genero-en-el-hogar



SESIÓN 2

El docente inicia la sesión retomando el caso de doña Elena, planteado en 
la situación significativa. Sus preguntas deben ayudar a los estudiantes a 
reconocer que la idea de que las mujeres debían permanecer en casa, sin 
importar su opinión, derivó en el hecho concreto de que doña Elena no 
accediera a la educación formal. 

A continuación, los estudiantes leen un fragmento del texto “Estereotipos 
de género. Perspectivas legales y trasnacionales” (Cook. R., Cusack. S., 2009) 
en el que se explica qué son los estereotipos en general, los de género en 
particular, por qué surgen y cuándo suponen afectación de derechos. Para 
una mejor comprensión de las ideas que plantea el texto, es importante 
recordar con los estudiantes el concepto de género. Lo central de este 
concepto es que da cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres 
socialmente construidas. Es decir, si bien existen diferencias biológicas, lo 
“femenino” o “masculino” se construye cotidianamente, en nuestras 
interacciones y en lo que la sociedad define como actitudes y roles 
esperables. Esta concepción se encuentra en la base del enfoque trasversal 
de igualdad de género propuesto por el Currículo Nacional de Educación 
Básica (CNEB) (Minedu, 2016). De hecho, el  CNEB, en la misma línea que 
Cook & Cusack (2009), señala que algunos de estos roles se pueden traducir 
en desigualdades que afectan derechos. En tanto el sistema democrático 
se basa en el respeto a los derechos humanos; y en principios básicos como 
libertad, dignidad humana o igualdad, los estereotipos de género que 
vulneran derechos (y los roles que de ellos se derivan) dificultan la 
construcción de una convivencia democrática. Esas relaciones se plantean 
en el texto, y las preguntas que lo acompañan busca que los estudiantes 
puedan evidenciarlas.

90 minutos 

Duración

Lee textos expositivos sobre estereotipos de género y afectación 
de derechos.
Reflexiona sobre la relación entre estos conceptos. 

Propósitos de la sesión

¿POR QUÉ LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
SON UN PROBLEMA?



(Fragmento)
Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o 
características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales 
miembros deben cumplir. Según esta definición, los estereotipos presumen que todas 
las personas miembros de un cierto grupo social poseen atributos o características 
particulares (v.g. los adolescentes son irresponsables) o tienen roles específicos (v.g. las 
mujeres son cuidadoras por naturaleza). El elemento clave para identificar un 
estereotipo es que, en tanto se presume que el grupo específico posee tales atributos o 
características o cumple con esos roles, se cree que una persona, por el solo hecho de 
pertenecer a dicho grupo, actuará de conformidad con la visión generalizada o 
preconcepción existente acerca de este. Todas las dimensiones de la personalidad que 
hacen que una persona sea única, serán, por lo tanto, filtradas a través del lente de dicha 
visión generalizada o preconcepción sobre el grupo con el cual se le identifica.

Consideremos, por ejemplo, la creencia de que “los hombres son fuertes físicamente”. 
En este caso, el grupo social en  cuestión es “los hombres” a la vez que la visión 
generalizada se relaciona con la fuerza física de los miembros de ese grupo. Según este 
estereotipo, todos los hombres, en virtud de su membresía al grupo social “hombres”, 
son fuertes físicamente. Cuando estereotipamos, no tenemos en consideración las 
características de una persona en particular. Así, a pesar de que un hombre en particular, 
por ejemplo, Tomás, sea débil físicamente o al menos más débil que otros hombres será 
estereotipado como fuerte físicamente por el solo hecho de ser hombre. La visión 
generalizada e impersonal hace innecesario considerar las particulares habilidades 
físicas de Tomás. 

Consideremos ahora la creencia estereotípica de que “la maternidad es el rol y destino 
natural de la mujer”. En este ejemplo, tenemos una opinión generalizada de que todas 
las mujeres deben ser madres, sin que sean relevantes sus específicas capacidades 
reproductivas, circunstancias emocionales o prioridades personales. Para definir el 
estereotipo, no tiene importancia que una mujer en particular, como María, no desee, 
por la razón que sea, ser madre, sino que justamente porque María se ha categorizado 
como mujer, se piensa que la maternidad es su papel natural y destino.

TEXTO 5 

9  Adaptado de: Cook, R. & Cusack, S. (2009). Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives. (A.Parra, trad.) University 
of Pennsylvania Press (Obra original publicada en 2009).

Estereotipos de género: 
Perspectivas legales transnacionales
Por: Rebecca J. Cook & Simone Cusack9



¿Por qué estereotipamos?

Estereotipamos por razones complejas, variadas y, en ocasiones, 
contradictorias. Por ejemplo, estereotipamos para poder anticipar el 
comportamiento de personas que no conocemos. Algunas veces, 
estereotipamos para calumniar a las personas y otras veces para protegerlas o 
justificar nuestra deferencia hacia ellas. 

El acto de estereotipar puede estar tan embebido en nuestro tejido perceptivo, 
nuestro modo de pensar y categorizar, que muchas veces no tenemos 
conciencia de que estamos pensando en términos de estereotipos. Como 
individuos, internalizamos los estereotipos a través de nuestras interacciones 
diarias con la familia, los amigos, vecinos o colegas, así como a través de la 
exposición que tengamos a nuestra herencia cultural, compuesta por ejemplo 
por la política, el arte, la literatura, los medios de comunicación, el deporte o la 
religión. Con el tiempo y gracias a estas diarias interacciones, los estereotipos se 
convierten en una parte profundamente arraigada en nuestro inconsciente, de 
forma tal que los aceptamos sin crítica alguna, como una manera inevitable de 
entender la vida. 

Sobre los estereotipos de género

Los estereotipos de género se refieren a la construcción social y cultural de 
hombres y mujeres, en función de sus diferentes funciones físicas, biológicas, 
sexuales y sociales. Así, un estereotipo de género es “un grupo estructurado de 
creencias sobre los atributos personales de mujeres y hombres” (Ashmore y Del 
Boca, 1979: 222). Cuando asignamos estereotipos de género apelamos a 
creencias sobre cómo debe ser una persona de género femenino o masculino 
para formarnos una impresión sobre un hombre o una mujer en particular, 
como ocurre, por ejemplo, en los casos de Tomás y María. 

La estereotipación de género en sí misma no es necesariamente problemática, 
sino cuando opera para ignorar las características, habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias individuales, de forma tal que se les niegan a las 
personas sus derechos y libertades fundamentales y se crean jerarquías de 
género. Así, se reduce la capacidad de los sujetos estereotipados de gozar 
plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Por ejemplo, estereotipos sobre las capacidades intelectuales o cognitivas de las 
mujeres, según los cuales estas son más débiles que las de los hombres, se usan 
con frecuencia para negarle a las mujeres posiciones más elevadas en sectores 
educativos o profesionales. Del mismo  modo, los estereotipos sobre las 



capacidades psicológicas de las mujeres enfatizan sus habilidades para la 
cooperación, mientras que los estereotipos sobre los hombres valoran sus atributos 
agresivos y su firmeza. Como resultado de ello, no se contrata usualmente a las 
mujeres en trabajos que valoran la firmeza e involucran liderazgo. 

Asimismo, algunos estereotipos de género pueden justificar situaciones de 
violencia contra la mujer. Casualmente, suelen ser los más resistentes a ser 
erradicados. Por ejemplo, en Inglaterra, una aplicación del estereotipo de las 
mujeres como propiedad de los hombres permitía que los maridos golpearan a 
sus esposas, siempre y cuando el palo que usaran no fuera más grueso que su 
dedo pulgar. Este estereotipo de las mujeres como propiedad bajo el control de 
los hombres persiste en algunos contextos y hace permisible, por ejemplo, el 
tratamiento violento de las mujeres de muchas maneras, tales como violencia 
intrafamiliar y sexual, en tanto los derechos legales de propiedad incluyen la 
posibilidad de rediseñar o destruir el objeto del que se es dueño.



Según el texto, ¿qué son los estereotipos?
¿Cuál es un elemento clave para identificar un estereotipo?
¿Qué estereotipo se encuentra en la base del caso de María presentado en el 
texto? ¿Cómo crees que puede influir esa creencia en la vida cotidiana de una 
persona como María?
En el texto, se presenta el caso de Tomás. ¿Para qué se presenta ese caso?
Según el texto, ¿por qué estereotipamos?
En el texto, se señala que estereotipar es un acto que se encuentra “embebido 
en nuestro tejido perceptivo”. ¿Qué querrá decir esa frase?
Según el texto, ¿de qué manera internalizamos los estereotipos? ¿Cómo 
podemos darnos cuenta cuando estamos pensando en términos de 
estereotipos?
Según el texto, ¿qué es un estereotipo de género?
¿En qué momento un estereotipo de género se vuelve problemático? 
Apóyate en ejemplos para explicar tu respuesta. 
¿Sobre qué otros aspectos de la vida de las personas nos formamos 
estereotipos?
 A partir de la información del texto, ¿de qué manera pueden afectar los 
estereotipos a la convivencia democrática?
¿Cuál es el tema central de este texto? ¿A quiénes crees que está dirigido? 
¿Por qué?

Posteriormente, los estudiantes socializan las ideas centrales del texto y 
explican, con ejemplos, la relación entre estereotipos, afectación de derechos 
y convivencia democrática.

Al finalizar la sesión, el docente solicita a los estudiantes que piensen en 
estereotipos de género que puedan identificar en la actualidad, y les pide que 
traigan ejemplos en los que estos se expresen para la siguiente sesión. Puede 
tratarse de canciones, frases, imágenes, noticias, memes, etc.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA SUGERIDAS



SESIÓN 3

El docente inicia la sesión recordando la medida “Pico y género” planteada por el 
gobierno peruano en abril de 2020, en el marco de la lucha contra la pandemia por el 
Covid -19. Para controlar el aforo en los mercados, esta medida proponía que mujeres 
y hombres acudieran al mercado a realizar las compras en distintos días. La medida 
se retiró prontamente, pues, en la práctica, en los días permitidos para que las 
mujeres realizaran las compras se producían mayores aglomeraciones. 

Tras recordar la medida, el docente pregunta a los estudiantes cuál creen 
que era la intención de esta y por qué consideran que fracasó. Enseguida, 
se escucha con ellos un fragmento del podcast “Quédate en casa: Una 

historia de la violencia de género en el hogar”8, en el que se comenta la medida y se 
plantean algunas explicaciones. Este fragmento se ubica entre los minutos 20:38 a 
21:22. En la conversación posterior, se identifica con los estudiantes los estereotipos 
que, de algún modo, explican el fracaso de la medida. En este punto, es importante 
hacer notar a los estudiantes que, tal como lo describen Cook y Cusack (2009), los 
estereotipos se encuentran profundamente enraizados en nuestra forma de 
entender las relaciones entre géneros y, por ello, se pueden reproducir 
inconscientemente. En ese sentido, quienes plantearon esta medida no 
dimensionaron cuán internalizada se encuentra en la sociedad peruana la idea de 
que la mujer es la responsable de las tareas domésticas. 

A continuación, los estudiantes analizan los ejemplos sobre estereotipos solicitados 
en la sesión anterior y luego socializan algunos de ellos. En este punto, la 
intervención del docente ayuda a los estudiantes a reconocer las formas en las que 
estas preconcepciones se expresan. Asimismo, busca que los estudiantes tomen 
conciencia del impacto de tales ideas en la vida cotidiana, incluyendo sus propias 
interacciones en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Finalmente, busca 

45 minutos 

Duración

Analiza las implicancias de los estereotipos de género identificados en 
la construcción de una convivencia democrática.
Reconoce el impacto de los estereotipos de género en sus propias 
interacciones.

Propósitos de la sesión

IDENTIFICAMOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
EN NUESTRO ENTORNO



que los estudiantes vinculen ese reconocimiento con lo aprendido en la sesión previa 
acerca de cómo estas ideas pueden afectar derechos y dificultar la convivencia 
democrática. 

Por ejemplo, los estudiantes pueden citar la idea extendida de que “las mujeres 
cuidan mejor a los niños que los hombres”. A partir de allí, el docente les pregunta si 
ellos suscriben dicha idea y en qué se basan para ello. Luego, ayuda a los estudiantes 
a identificar cómo suele concretar esa creencia en la vida diaria. En ese sentido, les 
puede preguntar, por ejemplo, si han notado que en los servicios higiénicos de los 
centros comerciales solo existen cambiadores de pañales para bebés en los baños de 
mujeres. “¿Por qué no hay cambiadores de bebés en los baños de varones?”. Luego, 
les ayuda a identificar el problema que este hecho plantea en términos de derechos 
y convivencia, a través de preguntas como las siguientes: “¿Qué ocurre si un papá 
que se encuentra cuidando a su bebé necesita cambiarlo? ¿Cómo lo hace? 
¿Situaciones como esas son posibles? ¿Por qué no se consideran en el diseño de 
espacios públicos o concurridos? ¿Medidas como esta favorecen que los padres se 
involucren en la crianza de los niños? ¿Qué se gana al vincular al padre en la crianza 
de los niños? ¿Qué se pierde? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?”. Finalmente, el 
docente puede cerrar la reflexión consultando a los estudiantes si eran conscientes 
de las implicancias de dicha creencia en la vida cotidiana.

Los estudiantes también podrían citar ideas como “las mujeres son mejores para las 
letras; los hombres, para los números”. En este caso, para ayudarlos a identificar 
cómo se concreta ese estereotipo en la vida cotidiana, el docente puede 
comentarles que solo 3 de cada 10 ingresantes a carreras vinculadas a ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemática son mujeres10 “¿A qué se deberá esa situación? 
¿Realmente las diferencias físicas o biológicas determinan que las mujeres sean más 
capaces en unas áreas que otras? ¿O será que esa idea más bien refuerza la elección 
de profesiones?”. Luego, les puede preguntar por qué  para el desarrollo científico y 
tecnológico del Perú conviene que más mujeres estudien carreras vinculadas a estos 
campos. 

Al finalizar, el docente recapitula lo desarrollado a lo largo de las tres sesiones. Luego, 
pide a los estudiantes que piensen en mujeres de su entorno que sean significativas 
para ellos y que, con sus acciones, contribuyen a derribar estereotipos de género.  En 
este punto, el docente puede proponer la elaboración de entrevistas a tales mujeres. 
En ese caso, orienta a los estudiantes a identificar el propósito de esta y las preguntas 
que respondan a dicho propósito. 

10  Diario La República (08 de diciembre de 2020). Solo 3 de cada 10 ingresantes a las carreras de ciencia y tecnología son 
mujeres. La República. 
https://larepublica.pe/sociedad/1228294-solo-3-de-cada-10-ingresantes-a-las-carreras-de-ciencias-y-tecnologias-son-mujeres/



SESIÓN 4

El docente inicia la sesión solicitando a algún voluntario que comparta la 
figura femenina que eligió y las razones de su elección. A continuación, 
propone a los estudiantes que escriban un texto breve argumentando su 
elección. Para ello, los orienta en la organización de ideas del texto 
indicándoles que este debe mencionar de quién se trata, qué acciones 
resalta de ella y cómo estas acciones cuestionan estereotipos de género. 
Asimismo, el docente brinda a los estudiantes criterios de revisión que 
aseguren la coherencia y cohesión del texto, y faciliten la propia corrección 
o la revisión entre pares. Se sugiere que el texto no contenga más de dos 
párrafos. De ese modo, se puede incorporar a la exposición que realizarán 
los estudiantes como producto final de la experiencia.

Por último, los estudiantes practican su exposición oral con 
acompañamiento del docente. Así, se encuentran listos para presentar su 
producto final. En este punto, a medida que los estudiantes exponen sobre 
las figuras que eligieron, pueden incorporar tanto la imagen de la persona 
como el texto que escribieron en un mural colaborativo. De ese modo, al 
finalizar las exposiciones, el mural puede ser expuesto en la institución 
educativa. Otra adaptación del producto final puede consistir en la 
construcción de un recurso virtual, similar a la exposición en que se basa 
esta experiencia. Asimismo, es posible plantear un proyecto artístico que 
incorpore la exposición y que, además, promueva aprendizajes vinculados 
al área de Arte y Cultura. Estas adaptaciones dependerán de las 
características, las necesidades y los intereses de los estudiantes.

90 minutos 

Duración

Identifica una figura femenina de su entorno que cuestione 
estereotipos de género
Escribe un texto breve argumentando su elección 
Revisa su texto y lo corrigen 
Expone oralmente

Propósitos de la sesión

MUJERES QUE CONTINÚAN ROMPIENDO ESQUEMAS



La formulación de los criterios de evaluación para los aprendizajes propuestos 
en la Experiencia IV se enmarca en el enfoque de evaluación formativa 
planteado por el CNEB (Minedu, 2016) y en las orientaciones para la evaluación 
de competencias de los estudiantes (RVM 094-2020-Minedu, 2020). 

Así, en tanto la Experiencia IV busca que los estudiantes identifiquen y 
cuestionen estereotipos de género comunes en su entorno, y reconozcan que 
estos pueden atentar contra los derechos de las personas y dificultar la 
construcción de una convivencia democrática, este propósito se vincula con la 
competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común”, con el estándar de aprendizaje para el VII ciclo, y con los desempeños 
esperados para el tercer y cuarto grado de secundaria. Asimismo, en el 
desarrollo de la experiencia, se promueven también aprendizajes vinculados 
con las competencias “Lee diversos textos escritos en su lengua materna”, “Se 
comunica oralmente en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos 
en su lengua materna” en los estándares y desempeños esperados para los 
mismos grados (en la mayoría de los casos). 

A continuación, se identifican criterios de evaluación para cada competencia 
que permitan al docente (y a los propios estudiantes) conocer el nivel de 
desarrollo alcanzado y tomar medidas para favorecer el logro de los 
aprendizajes. Estos criterios se organizan en función de las sesiones propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PARA LOS APRENDIZAJES



Cuadro 1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES 
PROPUESTOS EN LA EXPERIENCIA IV 

Sesión Propósitos 
de la sesión Competencia Criterios de 

evaluación

SESIÓN 1

Lee las biografías de 
algunas mujeres de la 
exposición virtual “21 
intelectuales peruanos 
del siglo XX”.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
lengua materna.

Identifica información 
explícita y la integra 
cuando se encuentra en 
distintas partes del texto. 

Deduce relaciones 
lógicas entre las ideas 
del texto a partir de 
información 
contrapuesta. 

Señala características 
implícitas de seres y 
determina el significado 
de frases con sentido 
figurado.

Opina sobre el 
contenido, la 
organización textual, la 
estrategia discursiva y la  
intención del autor.

Reconoce los 
estereotipos de género 
que estas mujeres 
cuestionaron. 

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Identifica estereotipos 
de género en el siglo XX 
y los roles atribuidos a 
las mujeres de la época. 

Reconoce las acciones 
realizadas por mujeres 
ilustres del siglo XX que 
cuestionaron los roles y 
estereotipos de género 
de la época. 



SESIÓN 2

SESIÓN 3

Lee textos expositivos 
sobre estereotipos de 
género y afectación de 
derechos

Reflexiona sobre la 
relación entre estos 
conceptos.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
lengua materna

Explica el tema, 
subtema y propósito 
comunicativo del texto 
cuando este aborda 
información 
especializada. 

Establece conclusiones 
sobre lo comprendido 
contrastando su 
experiencia y 
conocimiento con el 
contexto sociocultural 
del texto.  

Identifica estereotipos 
de género en su 
entorno. 

Analiza las implicancias 
de los estereotipos de 
género identificados en 
la construcción de una 
convivencia 
democrática.

Reconoce el impacto de 
los estereotipos de 
género en sus propias 
interacciones.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Identifica ejemplos de  
estereotipos de género 
en su entorno y en los 
productos culturales 
que consume. 

Analiza en qué prácticas 
o medidas de la vida 
cotidiana concretan los 
estereotipos de género 
identificados.

Identifica qué derechos 
afectan los estereotipos 
de género identificados.

Reconoce las acciones 
realizadas por mujeres 
ilustres del siglo XX que 
cuestionaron los roles y 
estereotipos de género 
de la época. 



SESIÓN 4

Identifica una figura 
femenina de su 
entorno que cuestione 
estereotipos de género.

Escribe un texto breve 
argumentando su 
elección.  

Revisa su texto y lo 
corrige.
 

Expone oralmente

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Elige una figura 
femenina de su entorno 
y argumenta su elección, 
identificando la relación 
entre estereotipos de 
género, afectación de 
derechos y/o convivencia 
democrática.

Escribe textos de forma 
coherente y 
cohesionada, ordenando 
las ideas en torno al tema 
propuesto y las desarrolla 
evitando digresiones y 
vacíos. 

Evalúa su texto para 
saber si cumple con el 
propósito comunicativo, 
si las ideas de desarrollan 
de manera coherente y si 
el uso de conectores y 
marcadores textuales es 
adecuado y permite la 
cohesión de las ideas.

Expresa oralmente sus 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada, evitando 
digresiones y vacíos. 
Emplea 
estratégicamente 
recursos paraverbales 
para enfatizar su 
mensaje. 
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PERUANAS QUE ALZAN SU VOZ

EXPERIENCIA IVEXPERIENCIA
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 EN LA ESCUELA

Estereotipos de género•

•
•
•
•

Contenido temático

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

Propósitos de aprendizaje

Esta experiencia busca que las y los estudiantes identifiquen y cuestionen 
estereotipos de género, y reconozcan que éstos pueden atentar contra los derechos de 
las personas y dificultar la construcción de una convivencia democrática.

Objetivos de la experiencia

Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica.
Comunicación.

Áreas curriculares

1° Sesión: 45 minutos
2° Sesión: 90 minutos
3° Sesión: 45 minutos
4° Sesión: 90 minutos

Duración estimada

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

Archivo emergente. Episodio II, Quédate en casa: una historia de violencia en el hogar. 
(Audio podcast). Proyecto Especial Bicentenario.

Cook, R. & Cusack, S. (2009). Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives. 
(A.Parra, trad.) University of Pennsylvania Press (Obra original publicada en 2009).

Recursos utilizados

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

Sugerencias:

Una exposición sobre mujeres significativas para los estudiantes las cuales 
contribuyen con sus acciones a derribar estereotipos de género. 

Producto final:

Capturas de pantalla, imágenes, textos o videos de las actividades desarrolladas 
durante la experiencia, de preferencia, aquellas desarrolladas para la elaboración 
del producto final. 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/

Evidencias de la implementación en la clase:

•
•
•
•

•
•



Algunas mujeres ilustres del siglo XX
Sesión 1

Lee las biografías de algunas mujeres de la exposición virtual “21 intelectuales peruanos del siglo XX”.
Reconoce los estereotipos de género que estas mujeres cuestionaron.  

Propósitos de la sesión:

PERUANAS QUE ALZAN SU VOZ

Fase de
Aprendizaje Actividades Recursos Tiempo

Se presenta a los estudiantes imágenes de algunas mujeres de la exposición “21 intelectuales peruanos del 
siglo XX” y se pide que planteen sus ideas sobre la época, los personajes y, en general, sobre los roles que 
solían desempeñar las mujeres entonces. 

Se recapitula lo abordado en la sesión, enfatizando la idea de que, a pesar de los estereotipos de la época, hubo 
mujeres que alzaron su voz.
 
Se sugiere a los estudiantes continuar revisando la exposición virtual. Asimismo, se puede compartir un 
fragmento del podcast “Quédate en casa: una historia de violencia de género en el hogar” en el que se explica el 
modelo de familia según el Código Civil de 1852.

Imagen de Angélica Palma 
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-
intelectuales/angelicapalma/

Imagen de Miguelina Acosta
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-
intelectuales/miguelinaacosta/

Podcast Archivo Emergente. 
Episodio II: Quédate en casa
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/detall
e-podcast/quedateencasa-una-historia-de-l
a-violencia-de-genero-en-el-hogar
Minuto: 13:54 a 15:12
Modelo de familia según el Código Civil de 1852

Inicio

5’

Cierre

20’

10’

5’

Se comenta a los estudiantes quiénes fueron las mujeres presentadas, resaltando hechos de su biografía 
que confrontaron los estereotipos de la época. 

Los estudiantes leen las biografías de las mujeres presentadas y algunos fragmentos de textos escritos por 
ellas. Los textos se acompañan de preguntas que favorezcan la comprensión de las ideas centrales.

Los estudiantes comparten las ideas centrales de los textos leídos. El énfasis estará en identificar las 
acciones por las que estas mujeres son consideradas ilustres y de qué manera estas acciones cuestionaron 
los estereotipos y los roles de género de la época.

Biografía de Miguelina Acosta 
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-int
electuales/miguelinaacosta/

Fragmentos de su tesis doctoral (página 8)
https://repositoriodigital.bnp.gob.pe/bnp/recur
sos/2/memoria-peru/d-de-la-mujer/reformas-n
ecesarias-del-codigo-civil-comun-peruano.pdf

Biografía de Angélica Palma
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-int
electuales/angelicapalma

Fragmento de su novela Por senda propia
(página 13)
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-int
electuales/angelicapalma

Desarrollo

5’
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¿Por qué los estereotipos de género son un problema?
Sesión 2

Lee textos expositivos sobre estereotipos de género y afectación de derechos.
Reflexiona sobre la relación entre estos conceptos. 

Propósitos de la sesión:

PERUANAS QUE ALZAN SU VOZ

Fase de
Aprendizaje Actividades Recursos Tiempo

Se retoma el caso planteado en la situación significativa. Se resalta el caso de doña Elena. 

Se recapitula lo abordado en la sesión. 

Se pide a los estudiantes que identifiquen ejemplos en los que se expresen estereotipos de género para la 
siguiente sesión. 

Situación significativa propuesta en la 
Experiencia IVInicio

5’

Cierre

5’

Los estudiantes leen el texto, identifican las ideas centrales. 

Los estudiantes socializan las ideas centrales del texto.

Los estudiantes exponen con ejemplos la relación entre estereotipos, derechos y convivencia democrática.

Texto
“Estereotipos de género. Perspectivas 
legales y trasnacionales”. (Cook & Cusack, 
2009) (Adaptación)
https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count
/documents/reprohealth/estereotipos-de-g
enero.pdf

Desarrollo
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20’

40’

20’

https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/estereotipos-de-genero.pdf


Identificamos estereotipos de género en nuestro entorno
Sesión 3

Identifica roles y estereotipos de género en su entorno
Analiza cómo se expresan estos roles y estereotipos de género

Propósitos de la sesión:

Fase de
Aprendizaje Actividades Recursos Tiempo

Se pregunta a los estudiantes por la medida “Pico y género” adoptada durante la cuarentena.  

Se recapitula lo abordado en la sesión. Se pide a los estudiantes que piensen en mujeres de su entorno 
significativas para ellos que con sus acciones contrasten estereotipos. 

Imagen de compras por género en los 
mercados 
https://www.france24.com/es/20200417-peru-f
allo-pico-y-genero-coronavirus-confinamiento

Inicio

5’

Cierre

5’

3’

30’

Se comparte con los estudiantes un fragmento del podcast “Quédate en casa: una historia de la violencia de 
género en el hogar”, en el que se comenta esta medida.  

Los estudiantes identifican qué roles o estereotipos de género pueden explicar el fracaso de la medida. 
Asimismo, reflexionan sobre la internalización de estas preconcepciones en la sociedad peruana.  

Los estudiantes analizan los ejemplos de estereotipos solicitados durante la sesión previa. El 
acompañamiento del docente debe apuntar a que los estudiantes analicen la forma cómo los estereotipos 
se concretan en la vida diaria y en lo internalizados que se encuentran, así como el impacto de éstos en la 
construcción de una convivencia democrática. 

Podcast Archivo Emergente.
Episodio II: Quédate en casa
Minuto 20:38 al 21:22 
https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/detall
e-podcast/quedateencasa-una-historia-de-l
a-violencia-de-genero-en-el-hogar

Noticias sobre cambiadores de bebés en 
baños de hombres
https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y
-familia/cambiador-banos-hombres-bebes_0_
olI-m76tk.html

Noticias sobre participación de las mujeres 
en carreras vinculadas a ciencia y tecnología
https://larepublica.pe/sociedad/1228294-solo
-3-de-cada-10-ingresantes-a-las-carreras-de-
ciencias-y-tecnologias-son-mujeres/

Desarrollo

2’
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Mujeres que continúan 
rompiendo esquemas

Sesión 4
Identifican una figura femenina de su entorno que cuestione estereotipos de género
Escriben un texto breve argumentando su elección 
Revisan su texto y lo corrigen 
Exponen oralmente

Propósitos de la sesión:

Fase de
Aprendizaje Actividades Recursos Tiempo

Se pide voluntarios para compartir la figura cuya vida escogieron exponer.  

Los estudiantes exponen la figura de la persona que eligieron. Acompañan su exposición con imágenes y el 
texto que escribieron.

Ejemplos planteados por estudiantes

Imágenes y textos sobre las figuras 
elegidas

Inicio 5’

Cierre 25’

Los estudiantes escriben un breve texto en el que fundamentan su elección.

Los estudiantes revisan su texto y corrigen.  

Los estudiantes ensayan su exposición.  

Criterios de revisión orientados a evaluar 
la coherencia y cohesión del texto

Desarrollo

20’

20’

20’
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