EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA
EXPERIENCIA I
¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS?
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 a reflexionar constantemente sobre
cuál es el país que queremos para todas y todos.
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BREVE PRESENTACIÓN
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
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Perfil del ciudadano. https://drive.google.com/file/d/19K8u58tmk9_35S6naLps7HXX6xaYviXE/view

Horizontes específicos de la Experiencia Bicentenario en la Escuela

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

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

Valores bicentenarios
Se plantea promover e impulsar aquellos principios que todo
ciudadano y ciudadana bicentenario debe tener presente y actuar
conforme a ellos: respeto, cuidado, inclusión, integridad,
responsabilidad y coraje.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA EL USO DE LA EBE

1. Diagnostique

la realidad de su aula antes de la implementación.

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

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, realizar la experiencia virtual en la
exposición “El Desafío del Nosotros”.

5. Anímese

a readaptar la propuesta a formatos presenciales y semipresenciales.

VALORES Y EJES
ALINEADOS CON LA EBE
Integridad y lucha contra la corrupción
Un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los
mecanismos para la lucha por su integridad y entiende a la corrupción como
un lastre para el desarrollo.

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

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

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

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

Identidad y diversidad
Un país con identidad que construye su historia y toma como base su
poderosa cultura milenaria, así como su diversidad cultural como fuente
inacabable de creatividad. El Perú del 2021 hace, de un acontecimiento
histórico ejemplar, un motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de
nación que se quiere ser de cara al futuro.

EXPERIENCIA I

¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS?
Basada en la exposición virtual
El Desaf ío del Nosotros

ÁREAS CURRICULARES:
Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica / Comunicación.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
Construye su identidad.
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Se comunica oralmente en su lengua materna.

CONTENIDOS
Identidad.
Diversidad.
Racismo y Discriminación.

SESIONES
4 sesiones. 6 horas pedagógicas.

ENFOQUES TRASVERSALES
Enfoque intercultural.
Enfoque de derechos.

EJE DEL BICENTENARIO
Identidad y diversidad.

NIVEL
Secundaria.

CICLOS Y GRADOS SUGERIDOS:
VI ciclo/ 1° y 2° grado de secundaria.

PRESENTACIÓN
La Experiencia I ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? 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 valoren la diversidad cultural del
Perú y comprendan que el racismo y la discriminación constituyen obstáculos
para la construcción de una sociedad abierta al diálogo intercultural.
Para ello, se emplea como recurso central la exposición virtual “El Desafío del
nosotros”, desarrollada por la curadora Lucero Silva, en el marco del Proyecto
Especial Bicentenario (PEB). Esta exposición propone valorar la riqueza étnica
del Perú y estimular la reflexión en torno al significado del “nosotros”, una
realidad que debe ser vivenciada como una oportunidad para crecer como país.
Así, en un inicio, la experiencia busca que los estudiantes se familiaricen con el
concepto de identidad a partir de sus propias definiciones y reconozcan que esta
se encuentra en permanente construcción. Luego, se propone que los
estudiantes se aproximen a la diversidad cultural del Perú y comprenden que
esta es un valor. Posteriormente, se planea que los estudiantes reconozcan que
el racismo y la discriminación étnico racial constituyen obstáculos para la
construcción de una sociedad tolerante y respetuosa e identifican estas
prácticas en sus espacios de socialización. Finalmente, como producto final y a
partir de sus reflexiones, los estudiantes plantearán acciones para contribuir a
valorar la diversidad cultural y rechazar la discriminación.
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.

EXPERIENCIA I
¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS?

Desarrollo de las sesiones

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 I, ello supone que las posibles adaptaciones conserven el
propósito central de esta; es decir, promover que los estudiantes valoren la diversidad
cultural del Perú y comprendan que el racismo y la discriminación constituyen
obstáculos para la construcción de una sociedad abierta al diálogo intercultural.
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 I. 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.

Situación significativa

En el barrio Nuevo Horizonte conviven personas que proceden de
diferentes regiones del país. Pronto, este barrio cumplirá un año de
fundación y ello causa gran expectativa entre los vecinos. Así, se reúnen
para discutir qué actividades realizarán. En ese contexto, algunos
proponen un concurso de historias sobre los orígenes del lugar, que
incluya versiones en determinada lengua originaria. Sin embargo,
varios consideran que esto último es innecesario, pues “la mayoría en el
barrio no entiende esa lengua”. Del mismo modo, propuestas
orientadas a incluir en las celebraciones prácticas culturales que
conservan algunos vecinos como, por ejemplo, el chacchado de coca,
han sido descartadas. Incluso, se han planteado comentarios ofensivos
para quienes suelen realizarlas, lo que ha generado fuertes
desencuentros. Así las cosas, las celebraciones por el aniversario solo
logran congregar a un grupo reducido de vecinos.
El aniversario del barrio Nuevo Horizonte representaba una excelente
oportunidad para que personas de distintos orígenes puedan estrechar
sus vínculos comunitarios. Lamentablemente, no lograron construir a
partir de sus diferencias. Del mismo modo, en el Perú convivimos
millones de personas con diferentes bagajes culturales. Sin embargo,
no siempre esa diversidad cultural es entendida como un valor. Por el
contrario, muchas veces la lengua, la procedencia étnica o el color de
piel son motivos de discriminación. Así, desde nuestra posición de
estudiantes nos preguntamos qué acciones podemos proponer para
contribuir a valorar la diversidad cultural en nuestros propios espacios
y rechazar la discriminación.

SESIÓN 1
¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS?

Duración
45 minutos

Propósitos de Aprendizaje
Explica las características personales, culturales y sociales que forman
parte de su identidad.
Comprende la noción de identidad.
La o el docente inicia la sesión preguntando a sus estudiantes cómo se
definirían. En función de las respuestas, la o el docente propone un ejemplo que
ayude a las y los estudiantes a reconocer y visibilizar los elementos culturales
que forman parte de su identidad. Así, puede proponer un ejemplo a partir de su
experiencia:
Mi nombre es María. Nací en Lima, pero mi familia es de Corongo, Ancash. Mis
abuelos hablaban quechua, yo solo conozco algunas palabras en esa lengua; por
ejemplo, "Añañau", que significa "qué lindo". En las fiestas familiares, vienen los
chirocos. Ellos son unos músicos coronguinos que tocan la caja y la flauta todo el
tiempo. Es muy divertido bailar con ellos; pero, si me dan a elegir, prefiero bailar
salsa cubana. Aunque mi familia es de la sierra, a mí me gusta más el mar. Pero
eso sí, mi plato favorito es el picante de cuy. Es muy sabroso y me recuerda
mucho a las reuniones familiares en las que ese es el plato estrella.

Luego, la o el docente pide a sus estudiantes que escriban sus propias
definiciones en hojas de colores y agreguen imágenes o elementos que ellos
consideren que aportan a su identidad. A continuación, les pide que coloquen
sus hojas en un espacio en el aula y construyan un mural, a manera de la sección
"Zona de contacto" de la exposición virtual "El desafío del nosotros"3.
A continuación, las y los estudiantes observan las definiciones expuestas en el
mural. En este punto, es importante que la o el docente brinde el apoyo
pedagógico necesario para que sus estudiantes puedan identificar los
elementos constitutivos de la identidad. Por ejemplo, de ser necesario, puede

3 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición El Desafío
del Nosotros. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (31/12/2021).
Recuperado de: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/zonadecontacto/index.html

plantear preguntas como: “Aparte de sus nombres, ¿qué otros aspectos han
destacado? ¿Han mencionado su lengua materna? ¿Alguna religión? ¿Hay
alguna festividad patronal? ¿Alguna manifestación artística o cultural que
hayan querido resaltar? ¿De dónde proviene?”.
En la interacción, la o el docente y sus estudiantes construyen un concepto de
identidad como un conjunto de características que nos distinguen como
personas. Algunas de estas características son biológicas, como el color de la
piel o el ADN. Sin embargo, parte importante de nuestra identidad se construye
en la dimensión social. Es decir, lo que somos, en buena parte, está formado por
costumbres, intereses, prácticas, etc. que conocemos y desarrollamos en
nuestra interacción con los otros, en los contextos en que nos desenvolvemos.
Asimismo, es importante que las y los estudiantes comprendan que la identidad
no es un concepto estático. Si bien incluye creencias, saberes o prácticas de
nuestros padres o antepasados, en realidad abrevamos de los diferentes
espacios de socialización en los que interactuamos. Así, en el ejemplo anterior
de la docente, ella disfruta de ritmos musicales distintos al lugar de origen de
sus padres, lo que enriquece su experiencia.
Posteriormente, la o el docente solicita a sus estudiantes que revisen sus
definiciones e incorporen los elementos que consideren pertinentes luego de la
reflexión. Finalmente, pide que algunos voluntarios expliquen en sus propias
palabras qué entienden por identidad y reconozcan qué elementos de esta han
podido plantear en sus propias definiciones.

SESIÓN 2
EL PAÍS DE TODAS LAS SANGRES

Duración
45 minutos

Propósitos de Aprendizaje
Lee textos expositivos y reconoce la diversidad cultural del Perú como un
valor.
La o el docente y sus estudiantes visitan la sección “Zona de
contacto”4 de la exposición “El desafío del nosotros”. En
esta, se presentan objetos arqueológicos, y también
pinturas o ilustraciones sobre aspectos de la vida cotidiana
de determinadas zonas o grupos étnicos del país. Así, por
ejemplo, se puede observar chuspas o bolsos de hace 550
años, originarios de la sierra sur. Del mismo modo,
imágenes de mujeres preparando chicha en la costa norte,
hace dos siglos y medio. Estas imágenes están
acompañadas de testimonios de personas originarias de esas zonas que conservan
tales usos o prácticas.
En la interacción, la o el docente comenta con sus estudiantes cómo los
conocimientos, las prácticas, las costumbres expresadas en estas imágenes se
mantienen de alguna manera en la actualidad y forman parte de nuestra identidad
como peruanos, ciudadanos de un país en el que conviven todas las sangres, como
afirmaba el escritor José María Arguedas.
A continuación, la o el docente activa los saberes previos de sus estudiantes acerca
de la noción de diversidad cultural, y las posibilidades y retos que esta plantea para la
construcción de acuerdos en los que nos incluyamos todos y todas. Luego, propone
a sus estudiantes leer la siguiente entrevista acompañada de una guía de preguntas.

4 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición El Desafío
del Nosotros. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (31/12/2021).
Recuperado de: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/zonadecontacto/index.html

Cómo entender la diversidad cultural5
Por Ioanna Gallo. 21 mayo, 2015.
(Adaptación)

Diana Aguirre, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura,
especialista en gestión cultural y patrimonio inmaterial, nos aclara sobre los
conceptos claves para entender mejor la importancia de conmemorar el 21 de mayo,
Día de la diversidad cultural para el diálogo y desarrollo.
¿Qué engloba la diversidad cultural de un país?
La diversidad cultural de un país engloba las diferentes manifestaciones artísticas,
tradiciones, conocimientos, costumbres, lenguas, etc. que poseen sus habitantes.
Esta riqueza está relacionada con la diversidad geográfica y el desarrollo histórico de
un país. En este sentido, hay países en los que podemos apreciar una mayor
diversidad cultural que en otros. Este es el caso del Perú, conocido como
megadiverso, plurilingüe y multiétnico.
¿Por qué es importante reconocer y valorar la diversidad cultural?
Reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y
conviva de manera inclusiva y respetuosa, porque así las políticas y programas que
se fomenten atenderán a esta realidad y promoverán la valoración a las diferentes
‘identidades’ que conforman un país. Por ejemplo, tenemos, que el quechua en la
actualidad está en peligro de desaparecer y esto se debe a que no se ha actuado a
tiempo para establecer una política educativa y cultural que respete y valore este
idioma y a las comunidades que aún lo hablan. Es decir, no se ha considerado este
elemento distintivo de nuestra diversidad cultural. Si lo perdemos, perdemos parte
de nosotros mismos, aunque no seamos quechua hablantes, porque es parte de la
identidad peruana. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como
la tolerancia, la cooperación y el aprecio sincero hacia los demás.
¿Cómo o por qué la diversidad cultural puede llevar al diálogo y al desarrollo?
Irina Bokova, directora general de la Unesco, en su discurso que conmemora esta
fecha, explica que “hay que lograr que esas diferencias nos enriquezcan y nos
fortalezcan en vez de dividirnos”. Si no apreciamos el valor de la diversidad,
perdemos una oportunidad de conocer todo el bagaje cultural que poseen los
diversos grupos étnicos o minorías y por lo tanto desperdiciamos el potencial
creativo que esa cultura posee. Por eso, el respeto a la diversidad nos predispone al
diálogo, al aprecio y encuentro con aquellos que consideramos diferentes.
Si el desarrollo consiste en el despliegue de capacidades y en el poner a las
poblaciones en condiciones de construir su propio futuro, definitivamente debemos
contar con el potencial creativo que da la diversidad cultural. La diversidad aporta
una multiplicidad de miradas y soluciones a los problemas y en este sentido también
se constituye en una herramienta para el desarrollo. Por lo tanto, hay que fomentarla
y no pretender desaparecerla.

5 Adaptado de: Gallo, I. (21 de mayo de 2015). Diana Aguirre. “Hay que fomentar la diversidad cultural y no pretender
desaparecerla». Blog UDEP hoy.
https://www.udep.edu.pe/hoy/2015/05/hay-que-fomentar-la-diversidad-cultural-y-no-pretender-desaparecerla/

Guía de preguntas
1.
2.
3.

Según la definición de diversidad cultural que se plantea en
el texto, ¿por qué el Perú es un país megadiverso?
¿Qué valores aporta la diversidad a la convivencia?
¿Podrías explicar con ejemplos en tu entorno cómo se
expresarían estos valores?

Tras la lectura, la o el docente y sus estudiantes dialogan a partir de las preguntas
planteadas en la guía. La idea central que se plantea en la entrevista es que la
diversidad constituye un valor para la construcción de una sociedad más
tolerante y respetuosa. Asimismo, que es posible encontrar en la diversidad
respuestas para afrontar los problemas sociales que nos afectan.
En este punto, la o el docente puede enriquecer el
diálogo compartiendo con sus estudiantes los datos
presentados en la sección “Haciendo cuentas”6 de la
exposición “El desafío del nosotros”. En esta, se
presenta información recogida en el Censo Nacional
de
2017
sobre
población
peruana
según
autoidentificación étnica y el estado de las lenguas
indígenas y originarias. Del mismo modo, se presenta
información sobre problemáticas como desigualdad,
discriminación o violencia vinculadas precisamente a variables étnicas y raciales.
Al finalizar, la o el docente recapitula con sus estudiantes lo abordado en la
sesión. La idea central de esta es que el Perú es un país culturalmente diverso y
que esa diversidad puede constituir un valor para la construcción de un nosotros
mucho más democrático. Sin embargo, en la práctica, plantea retos como la
desigualdad o la discriminación que corresponde seguir enfrentando.

6 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición El
Desafío del Nosotros. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (31/12/2021).
Recuperado de: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/haciendocuentas.html

SESIÓN 3
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

Duración
90 minutos

Propósitos de Aprendizaje
integra información de distintos interlocutores en un texto oral.
Lee textos expositivos sobre racismo y discriminación.
Reconoce situaciones de racismo y discriminación en su entorno.

La o el docente inicia la sesión recordando con sus estudiantes los retos que
plantea la diversidad cultural para la convivencia a partir de lo conversado en la
última sesión. A continuación, les pregunta si han experimentado situaciones
de racismo o discriminación en sus espacios cotidianos, cómo se expresan y por
qué creen que ocurren. Enseguida, propone observar el video “¿Es posible
construir un nosotros del que todos y todas formemos parte?” de la sección “Tu
identidad importa” de la exposición virtual “El desafío del nosotros”. En este, se
presentan testimonios de personas que han experimentado situaciones de
racismo o discriminación étnico racial. Para favorecer la escucha activa de los
estudiantes, se propone la siguiente guía de preguntas.
Video: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/identidad.html

Guía de preguntas
1. ¿Qué orígenes tienen las personas que aparecen en el video?
2. ¿Puedes encontrar usos o prácticas que provengan de esos
grupos étnicos en la configuración de tu propia identidad?
3. ¿Qué situaciones de racismo o discriminación se presentan en
los testimonios?
4. ¿Cuál de ellos te ha impactado más? ¿Por qué?
5. En el video, uno de los participantes comenta que,
lamentablemente, los peruanos no apreciamos la diversidad como
un activo. ¿A qué crees que se refiere? ¿Compartes su opinión?
6. En la lucha contra el racismo y discriminación, ¿qué papel le
otorgan a la educación las personas que aparecen en el video?
7. ¿Qué medidas individuales o colectivas plantean las personas
que aparecen en el video para combatir la corrupción?

Tras observar el video, docente y estudiantes dialogan sobre este recurso a
partir de las preguntas planteadas en la guía. En el acompañamiento, es
importante que la o el docente clarifique la relación entre los conceptos de
racismo y discriminación. En términos generales, el racismo implica
diferenciar a las personas por sus rasgos fenotípicos o su color de piel y a
partir de ello considerar que hay “razas inferiores” o “razas superiores”. La
discriminación, por su parte, implica que ese trato diferenciado tenga como
resultado la anulación o el menoscabo de derechos y de libertades
fundamentales de una persona o de un grupo de personas. Así, por ejemplo,
hay discriminación cuando no se atiende o se atiende de mala manera a una
persona en una institución por usar rasgos distintivos de su identidad étnica,
como la lengua o el vestido.
Por otro lado, es importante que la o el docente oriente la reflexión de modo
que sus estudiantes puedan identificar en sus espacios cotidianos situaciones
de racismo o discriminación que hayan podido experimentar o incluso
ejercer. Para profundizar en este
punto, les propone leer el texto
“¿Racista, yo?”. La idea central del
texto es que los peruanos somos
capaces de reconocer el racismo y la
discriminación como problemas; sin
embargo,
difícilmente
somos
conscientes
de
que
podemos
ejercerlos
en
nuestras
conversaciones y prácticas.

¿Racista, yo?7
“El racismo es un problema estructural que desvaloriza nuestra diversidad cultural”.
Autora: Ulla Holmquist
ulla.holmquist@comercio.com.pe
Lima, 22 de marzo de 2019
Diario Comercio
¿Puedes imaginar ser una niña o un
niño y no querer volver a la escuela
porque se burlan de tu color de piel, tu
pelo o tu forma de hablar? ¿Te has
puesto a pensar cómo sería acudir a un
centro de salud y que no te atiendan
porque no hablas castellano o por
cómo te vistes? ¿O que postules a un
puesto de trabajo y te excluyan por tu
apellido o por ser de alguna región de
los Andes o de la Amazonía? En nuestro país
muchas peruanas y peruanos atraviesan a
diario estas difíciles experiencias.
¿Racista, yo? Lo cierto es que el 53% de los
peruanos considera que somos un país racista;
sin embargo, solo el 8% se considera a sí
mismo racista (Mincul, 2018). Uno de los
principales problemas para erradicar los actos
de discriminación racial, y el racismo que los
sustenta, es la minimización de sus efectos en
las personas. Un ejemplo de ello es la
normalización de actos, bromas o insultos
racistas, y la reproducción de estereotipos y
prejuicios en medios de comunicación, los
cuales afectan principalmente a las personas
que pertenecen a grupos históricamente
discriminados.
¿Estaremos exagerando? Veamos las cifras.
Según el último censo nacional, el 30% de
peruanos se autoidentifica, por sus
costumbres y antepasados, como parte de
algún pueblo indígena u originario de los
Andes o Amazonía, o de la población
afroperuana. Sin embargo, más del 50% de
los peruanos se ha sentido discriminado,
principalmente, en centros de salud,
comisarías y municipalidades, y percibe que
los principales motivos son el color de su piel,
sus rasgos físicos, su lugar de origen y su
forma de hablar (Mincul, 2018).
Asimismo, de cada 100 jóvenes afroperuanos
entre 18 y 26 años, solo 30 acceden a la

Ilustración: Giovanni Tazza
educación superior y solo 1 la culmina
(EEPA, 2015). Por otro lado, de las 2.703
comunidades nativas de la Amazonía, el
38% registró casos de desnutrición y
anemia (INEI, 2017), y de toda la
población autoidentificada como indígena
u originaria de los Andes, solo el 40,5%
alcanzó la educación secundaria (INEI,
2017). Queda claro entonces que el
racismo es un problema estructural que
desvaloriza nuestra diversidad cultural y
excluye a ciertas personas y grupos del
ejercicio pleno de sus derechos.
Si bien hemos avanzado en la valoración
de nuestras expresiones culturales más
visibles, como las fiestas tradicionales,
danzas folclóricas y gastronomía, esto no
resulta suficiente. En el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación
Racial, es importante preguntarnos:
¿Respeto y trato por igual a todas las
personas que viven en el país?
¿Reconozco como válidas las lenguas,
creencias o formas de vida que son
distintas a las mías? ¿Estoy dispuesto a
reconocer mi propio racismo y a trabajar
día a día para hacerle frente?
Es fundamental que nos sumemos a la
construcción de un país más justo. Por eso,
desde el Poder Ejecutivo, se ha presentado

al Congreso el proyecto de ley
N° 3793/2018-PE para la
prevención, eliminación y
sanción del racismo y la
discriminación racial. Esta
iniciativa legislativa busca dar
una respuesta integral a esta
problemática, poniendo especial
énfasis
en
los
grupos
históricamente discriminados, como los
pueblos indígenas u originarios andinos y
amazónicos,
comunidades
nativas,
campesinas y población afroperuana.
El proyecto de ley contempla la formación de
servidores públicos en materia de diversidad
cultural y discriminación racial; la inclusión
de la variable de autoidentificación étnica en
los registros administrativos para adecuar la
prestación de servicios públicos a las
necesidades específicas de la población; la
inclusión de protocolos de atención, denuncia
y protección de víctimas en entidades
públicas y en el sistema de justicia, entre
otros.
Entre los cambios más importantes a nivel de
sanción, tenemos la incorporación del delito
de incitación al odio racial en el Código Penal,
así como la inclusión de la discriminación
racial como causal de destitución de docentes
de escuelas y universidades. Igualmente, se
establecen parámetros para sancionar a los
establecimientos comerciales que cometan
actos de discriminación racial.
Solo si superamos el racismo podremos lograr
un país donde todas las voces, necesidades y
anhelos sean plenamente reconocidos. Esta es
la apuesta del Ministerio de Cultura de cara al
bicentenario.

7 Holmquist, U. (22 de marzo de 2019). ¿Racista, yo? El Comercio.
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/racista-ulla-holmquist-noticia-619113-noticia/?ref=ecr

Guía de preguntas
1. Según el texto, ¿qué porcentaje de peruanos considera que
somos un país racista? ¿Qué porcentaje, por su parte, se
reconoce como racista?
2. ¿Cuál es una de las principales razones que dificultan la
erradicación de la discriminación racial?
3. En el cuarto párrafo, se plantean algunas preguntas orientadas
a reconocer nuestra propia actitud frente al racismo. ¿Cómo
responderías a estas?
4. En tus propias palabras, ¿cuál es el propósito del texto? ¿A
quiénes estará dirigido?

Tras la lectura, la o el docente retoma la discusión, apoyándose en la guía de
preguntas propuestas. Finalmente, recapitula con sus estudiantes lo
abordado en la sesión: el racismo y la discriminación constituyen obstáculos
para la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad cultural.
Estas prácticas se ejercen de manera sutil en los entornos cotidianos y no
siempre somos conscientes de ello.

SESIÓN 4
INSTRUCCIONES PARA ARMAR UN PAÍS
ORGULLOSO DE SU DIVERSIDAD

Duración
90 minutos

Propósitos de Aprendizaje
Propone acciones para valorar la diversidad
cultural y combatir el racismo en su entorno.

La o el docente inicia la sesión recapitulando con sus estudiantes el
recorrido realizado en las sesiones previas: nuestra identidad se construye y
enriquece en la interacción con otros. En esa línea, el hecho de que vivamos
en un país culturalmente diverso constituye un valor que puede enriquecer
nuestra convivencia. Sin embargo, el racismo y la discriminación son
obstáculos para ello. Estas prácticas se expresan de manera sutil y muchas
veces las ejercemos, aunque no somos conscientes de ello. Asimismo,
recuerda con ellos algunas acciones para combatirlos que se han planteado
en los recursos revisados. Por ejemplo, la educación o la visibilización de
estas situaciones.
A continuación, les propone que formulen acciones posibles de aplicar en
sus espacios cotidianos, las cuales contribuyan a valorar la diversidad
cultural y a combatir el racismo. Estas pueden ser sencillas, como identificar
comentarios o prácticas racistas y discriminatorias; hasta acciones a
mediano plazo, como, por ejemplo, aprender una lengua originaria. En tanto
esta actividad la desarrollarán en grupos, es importante que las y los
estudiantes establezcan acuerdos basados en
el diálogo con sus compañeros, considerando
el propósito común.
Sus estudiantes pueden presentar las
propuestas en un formato libre. Para
estimular su creatividad, la o el docente puede
revisar nuevamente con ellos las secciones de
la exposición virtual "El desafío del nosotros"8.
Por ejemplo, la sección “Haciendo cuentas”

8 Fuente: Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Exposiciones Bicentenario. Exposición El Desafío
del Nosotros. En Exposiciones Bicentenario (en línea). Consulta (31/12/2021).
Recuperado de: https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/desafio/

presenta la información en quipus. En este formato, podrían presentar sus
sugerencias a manera de nudos que se relacionan entre ellos. Por su parte,
en la exposición “Zona de contacto” la información se expone como si se
tratara de un museo interactivo. En este formato, las y los estudiantes
podrían mostrar sus enunciados acompañados de elementos audiovisuales
que complementen los mensajes. Por último, tal como se hace en la sección
“Tu identidad importa”, podrían grabar un video en el que acompañen sus
propuestas con testimonios que los refuercen. Independientemente del
formato que elijan, lo importante es que planteen acciones alineadas con el
propósito de la experiencia; es decir, que contribuyan a comprender la
diversidad cultural como un valor para la construcción de un país más
tolerante y respetuoso, en el que el racismo y la discriminación sean
comprendidos como verdaderos obstáculos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La formulación de los criterios de evaluación para los aprendizajes propuestos en
la Experiencia I 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 I busca que los estudiantes valoren la diversidad
cultural y comprendan que la discriminación y el racismo constituyen obstáculos
para la construcción de una sociedad tolerante, respetuosa y abierta al diálogo
intercultural, los aprendizajes que se promueven se vinculan con las competencias
“Construye su identidad”, “Convive y participa democráticamente en la búsqueda
del bien común”, con el estándar de aprendizaje para el VI ciclo, y con los
desempeños esperados para el primer y segundo grado de secundaria. Asimismo,
en el desarrollo de la experiencia se promueven aprendizajes vinculados con las
competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Se
comunica oralmente en su lengua materna”, en los estándares y desempeños
esperados para los mismos grados.
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.

Sesión

Propósito de
aprendizaje
Explica las
características
personales, culturales
y sociales que forman
parte de su identidad.

Competencia
Construye su
identidad.

SESIÓN 1

Describe las principales
prácticas culturales y
sociales y explica cómo
estas contribuyen a la
construcción de su
identidad.
Comprende que la
identidad es un proceso
en permanente
construcción.

Comprende la noción
de identidad.

Lee textos expositivos y
reconoce la diversidad
cultural del Perú como
un valor.

Criterios de
evaluación

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

SESIÓN 2

Integra información
explícita que se
encuentra en diferentes
partes del texto.
Vincula las ideas del
texto con su experiencia
y los contextos
socioculturales en que
se desenvuelve.

Integra información
de distintos
interlocutores en un
texto oral.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Integra información
explícita dicha en
distintos momentos por
distintos interlocutores.
Explica puntos de vista
de acuerdo con el
sentido global del texto.
Vincula las ideas del
texto con su experiencia
y los contextos
socioculturales en que
se desenvuelve.

SESIÓN 3

SESIÓN 4

Lee textos expositivos
sobre racismo y
discriminación.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Explica la idea central
del texto, distinguiendo
lo relevante de lo
secundario y
sintetizando la
información.

Reconoce situaciones
de racismo y
discriminación en su
entorno.

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Cuestiona prejuicios,
estereotipos, situaciones
de racismo y
discriminación en su
entorno.

Propone acciones
para valorar la
diversidad cultural y
combatir el racismo
en su entorno.

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien.

Establece acuerdos con
sus compañeros
basados en el diálogo y
el respeto a las
diferencias.
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EXPERIENCIA I
¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS?

Contenido temático

Recursos utilizados

•
•
•

Exposición virtual El Desafío del Nosotros del Proyecto Especial Bicentenario de la
Independencia del Perú

Identidad.
Diversidad.
Racismo y Discriminación.

Objetivos de la experiencia

Gallo, I. (21 de mayo de 2015). Diana Aguirre. “Hay que fomentar la diversidad cultural y
no pretender desaparecerla». Blog UDEP hoy.
Holmquist, U. (22 de marzo de 2019). ¿Racista, yo? El Comercio

Esta experiencia busca que las y los estudiantes valoren la diversidad cultural del
Perú y comprendan que el racismo y la discriminación constituyen obstáculos
para la construcción de una sociedad abierta al diálogo intercultural.

Sugerencias
Propósitos de aprendizaje

•
•
•
•

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

Áreas curriculares

•
•

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Comunicación

Duración estimada
1° sesión: 45 minutos
2° sesión: 45 minutos
3° sesión: 90 minutos
4: sesión: 90 minutos

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

Producto final
Los estudiantes proponen acciones que se pueden aplicar en la vida cotidiana
para valorar la diversidad cultural y rechazar la discriminación.

Evidencias de implementación
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/

Nivel sugerido
Ciclo VI, primer y segundo grado de secundaria.

EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA

EXPERI E NCI A I ¿QU I ÉN S OY, Q UI ÉNES S O MO S?

Sesión 1

¿Quién soy, quiénes somos?

Fase

Inicio

Propósitos de la sesión:
Explica las características personales, culturales y sociales
que forman parte de su identidad
Comprende la noción de identidad.

Actividades

Duración:
45 minutos.

Recursos

Tiempo

La o el docente pide a sus estudiantes que se definan y les brinda pautas para que evidencien en sus definiciones los
elementos culturales que forman parte de su identidad.

Definición planteada por
la docente.

5’

Las y los estudiantes escriben sus definiciones y las colocan en un espacio del aula, construyendo con ellas un mural a
manera de la sección “Zona de contacto” de la exposición virtual “El desafío del nosotros”.

Hojas de colores

10’

Desarrollo

Exposición virtual “El
desafío del nosotros”,
sección “Zona de contacto”.
https://bicentenario.gob.pe/
exposiciones/desafio/
10’

A partir de las definiciones planteadas en el mural, la o el docente y sus estudiantes dialogan sobre los elementos personales
y culturales que forman parte de su identidad, y sobre la definición de esta.

Las y los estudiantes revisan sus definiciones iniciales e incorporan los elementos culturales que consideren pertinentes
tras el intercambio de ideas previo.
Cierre

Las y los estudiantes explican en sus propias palabras qué entienden por identidad y reconocen los elementos constitutivos
de esta en sus propias definiciones.

Mural de definiciones
construido en el aula.

10’

10’
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EXPERI E NCI A I ¿QU I ÉN S OY, Q UI ÉNES S O MO S?

Sesión 2

El país de todas las sangres

Fase

Propósito de la sesión:
Lee textos expositivos y reconoce la diversidad cultural
del Perú como un valor.

Actividades

La o el docente y sus estudiantes visitan la sección “Zona de contacto” de la exposición virtual “El desafío del nosotros” y
conversan sobre los objetos y las prácticas culturales expuestas que forman parte de nuestra identidad nacional.
Inicio

Duración:
45 minutos.

Recursos

Exposición virtual “El
desafío del nosotros”,
sección “Zona de
contacto”.

Tiempo

10’

https://bicentenario.gob.pe/
exposiciones/desafio/zonad
econtacto/index.html

La o el docente activa los saberes previos de sus estudiantes acerca de la diversidad cultural.

Texto “Cómo entender la
diversidad cultural”
Guía de preguntas

5’

Las y los estudiantes leen el texto “Cómo entender la diversidad cultural”.

Exposición virtual “El
desafío del nosotros”,
sección “Haciendo
cuentas”.

10’

La o el docente y sus estudiantes socializan las ideas centrales del texto y complementan la discusión con información de
la sección “Haciendo cuentas” de la exposición virtual “El desafío del nosotros” en la que se evidencia la diversidad
cultural del Perú y, al mismo tiempo, problemáticas vinculadas con el racismo y la discriminación.

https://bicentenario.gob.pe/
exposiciones/desafio/hacie
ndocuentas.html

15’

Desarrollo

Cierre

La o el docente y sus estudiantes recapitulan lo abordado en la sesión.

5’
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EXPERI E NCI A I ¿QU I ÉN S OY, Q UI ÉNES S O MO S?

Sesión 3

Racismo y discriminación

Fase

Inicio

Propósitos de la sesión:
Integra información de distintos interlocutores en un texto oral.
Lee textos expositivos sobre racismo y discriminación.
Reconoce situaciones de racismo y discriminación en su entorno.

Actividades

Duración:
90 minutos.

Recursos

5’

La o el docente activa los saberes previos de sus estudiantes sobre racismo y discriminación, en sus entornos cercanos.

Las y los estudiantes observan el video “¿Es posible construir un nosotros del que todos y todas formemos parte?”, de la
exposición virtual “El desafío del nosotros”, con una guía de preguntas para favorecer la escucha activa.

Exposición
virtual
“El
desafío del nosotros”,
sección “Tu
identidad
importa”.

20’

https://bicentenario.gob.pe/
exposiciones/desafio/identi
dad.html

Desarrollo

Guía de preguntas
La o el docente y sus estudiantes socializan las ideas centrales del video.
Las y los estudiantes leen el texto “¿Racista, yo?” y profundizan con sus aportes la discusión sobre racismo y discriminación

Cierre

Tiempo

La o el docente y sus estudiantes recapitulan lo abordado en la sesión.

Texto “¿Racista, yo?”
Guía de preguntas

20’
40’

5’
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Sesión 4

Propósito de la sesión:
Propone acciones para valorar la diversidad cultural y
combatir el racismo en su entorno.

Instrucciones para armar un país
orgulloso de su diversidad
Fase

Actividades

Duración:
90 minutos.

Recursos

5’

La o el docente recapitula lo abordado en las sesiones previas.
La o el docente brinda a sus estudiantes las pautas para la elaboración del producto final de la experiencia. Para ello,
revisan las diferentes secciones de la exposición “El desafío del nosotros”.
Inicio

Tiempo

Exposición virtual
“Tu identidad
importa", "Haciendo
Cuentas" y "Zona de
contacto".

10’

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

Desarrollo

Cierre

Las y los estudiantes elaboran sus propuestas de acción en formatos libres.

40’

Las y los estudiantes presentan sus propuestas y reflexionan sobre lo aprendido.

35’

