EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA
EXPERIENCIA V
QUE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
NO LIMITEN NUESTROS DERECHOS
Experiencia de aprendizaje para
mediadores de iniciativas educativas
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.

PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

EXPERIENCIA

BICENTENARIO
EN LA ESCUELA
PRESENTACIÓN
Esta experiencia de aprendizaje está dirigida a mediadores de instituciones orientadas a
reforzar aprendizajes de los estudiantes más allá del aula, en coordinación con los
docentes y padres de familia. Asimismo, está diseñada para ser aplicada en contextos a
distancia, en los que el mediador interactúa con el estudiante de manera individual, a
través de llamadas telefónicas y/o aplicativos de mensajería instantánea, y con
conectividad limitada.
En tanto ha sido elaborada por Experiencia Bicentenario en la Escuela, esta experiencia
apuesta por promover aprendizajes vinculados con valores ciudadanos, específicamente
relacionados con la construcción de una sociedad democrática, y la facilitación de la
convivencia y cohesión social. Estos aprendizajes se encuentran en sintonía con los
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación.
En esa línea, la experiencia V busca promover la reflexión de estudiantes del nivel
Primaria acerca de cómo los estereotipos y roles de género influyen en la trayectoria de
vida de las personas, y pueden limitar el ejercicio de sus derechos. Para ello, se emplea
como recursos centrales materiales elaborados por el Proyecto Especial Bicentenario
(PEB). Uno de ellos es la exposición virtual “21 intelectuales peruanos del siglo XX”. En
esta exposición, se presentan las biografías de mujeres y hombres peruanos ilustres que
vivieron entre las décadas del 20 y 40. El segundo recurso es la serie documental
“Históricas. Precursoras de la igualdad en el siglo XX”. En esta serie, se rescata el aporte
de mujeres pioneras a la larga lucha por la igualdad de género en el Perú, principalmente
en la primera mitad del siglo XX.
Así, luego de conocer la historia de algunas de estas peruanas, el estudiante indaga
respecto de cómo era la vida en esa época para las mujeres de su entorno cercano. En su
indagación, recoge información sobre los estereotipos de género que influyeron en la
vida de estas mujeres. Luego, tras compartir sus hallazgos, reflexiona sobre cómo los
estereotipos dificultan la construcción de un país en el que todos y todas puedan ejercer
sus derechos sin restricciones. Por último, se invita al estudiante a representar
gráficamente al personaje femenino que entrevistó, dando cuenta de cómo los
estereotipos y roles de género influyeron en su vida, ya sea porque limitaron algunas de
sus decisiones o, al contrario, porque ellas también los cuestionaron con sus acciones.

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 ESTA ADAPTACIÓN
1.

Considere
las características, necesidades e intereses de los estudiantes en todo momento.

2. Procure
vincular la experiencia con los aprendizajes promovidos por el docente.

3. Recuerde
que puede adaptar las sesiones manteniendo el propósito central de estas.

4. Anímese
a compartir las evidencias con Experiencia Bicentenario en la Escuela.

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 V

QUE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
NO LIMITEN NUESTROS DERECHOS
ÁREAS:
En esta experiencia, se promoverán aprendizajes sobre estereotipos y
roles de género, y la manera en que estos pueden afectar los derechos de
las personas. Estos aprendizajes están vinculados con las áreas
curriculares de Personal Social, Comunicación y Arte y Cultura, y con los
enfoques transversales de Igualdad de género y Enfoque de derechos
que promueve el Ministerio de Educación.

SESIONES
3 sesiones.

EJE DEL BICENTENARIO
Igualdad de oportunidades

NIVEL
Primaria, ciclos IV y V (3º, 4º, 5º y 6 grado)

Desarrollo de las sesiones

SESIÓN 1
Duración
45 minutos
En esta sesión, el estudiante aprenderá
a obtener información sobre el pasado en diferentes fuentes.
a expresarse oralmente, formulando preguntas o brindando respuestas sobre un tema.
a leer un texto e identificar las motivaciones de los personajes.
Luego de saludar y dar la bienvenida al estudiante, el mediador le pregunta si ha escuchado
alguna vez las palabras “género” o “estereotipos”, qué cree que significan y por qué será
importante aprender sobre ellas. Luego de recibir sus respuestas, les comenta que a lo largo
de tres sesiones conocerán un poco más sobre estas ideas y, sobre todo, conversarán sobre
cómo pueden influir en la vida de las personas.
A continuación, el mediador comparte con el estudiante, a través de una aplicación de mensajería
instantánea, imágenes de algunas mujeres ilustres del siglo XX, las cuales se presentan en el
Anexo 1. Luego, le pide que escoja la imagen que más llame su atención, la describa y comente de
quién cree que se trata, en qué época habrá vivido y qué actividades piensa que realizaba.
Asimismo, le pregunta qué actividades cree que realizaban las mujeres en esa época y si podían
hacer todo o había actividades que no podían realizar por el hecho de ser mujeres.
Luego de la interacción, el mediador ayuda al estudiante a sistematizar sus respuestas. En
función de las características del estudiante o de los recursos disponibles, el mediador puede
plantear las preguntas a través de la llamada telefónica, tomar nota de las respuestas del
estudiante y leerle la versión final de estas por la misma vía. También puede enviarle el
organizador a través de un mensaje, pedir al estudiante que lea las preguntas, las responda en
voz alta y las complete. En este caso, su intervención está orientada a que el estudiante
comprenda el sentido de la pregunta, de modo que pueda concretar su respuesta.

¿De qué época será
la imagen?

¿Quién creo que es?
¿A qué se dedicaba?

¿Qué actividades solían realizar
las mujeres en esa época?

Después, el mediador comparte con el estudiante un texto breve en el que se explica quién es
el personaje que eligió1 . En función de las características del estudiante, este texto puede ser
leído por él solo, con ayuda del mediador o puede ser leído en su integridad por el mediador.
Luego de la lectura, el mediador plantea algunas preguntas orientadas a verificar la
comprensión del estudiante. Los textos correspondientes a cada personaje, con sus
respectivas preguntas, se encuentran en el Anexo 2. Asimismo, el mediador contrasta las
respuestas del estudiante con las hipótesis sistematizadas en el organizador.
El mediador orienta la conversación para que el estudiante note que el personaje elegido
realizó acciones que en su momento no solían realizar las mujeres, cuestionando de ese modo
los estereotipos o roles de género que predominaban en la época. No era usual, por ejemplo,
que una mujer piloteara un avión, estudiara una carrera en la universidad y trabajara como
abogada, ganara una beca y estudiara arte en el extranjero, o escribiera libros y fuera muy
reconocida por ello. De hecho, muchas mujeres ni siquiera asistían a la escuela, menos tenían
alguna profesión que les permitiría actuar fuera del espacio doméstico. Tampoco podían votar,
pues el voto femenino recién se autorizó en 1955.
Al cerrar, el mediador propone al estudiante investigar cómo habrá sido la vida en esa época
para las mujeres de su entorno. Así, lo anima a entrevistar a la figura femenina de mayor edad
que conozca. Puede ser su madre, sus abuelas, tías o vecinas. Para orientar la entrevista, se
sugieren las siguientes preguntas:

Cuando eras niña, ¿qué querías hacer de grande? ¿Pudiste hacerlo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
¿A qué se dedicaban las mujeres en esa época? ¿Había cosas que no podían hacer por ser
mujeres? ¿Podían ir a la escuela?

El mediador propone conversar sobre estas respuestas en la siguiente sesión. Asimismo, le
pide al estudiante que traiga una foto de la persona que entrevistó o algún objeto vinculado al
testimonio de dicha persona para compartirlo en la siguiente sesión.

1 En el caso de Victoria Santa Cruz, comparte con el estudiante un video breve sobre su vida.

SESIÓN 2
Duración
45 minutos
En esta sesión, el estudiante aprenderá
a obtener información sobre el pasado en diferentes fuentes.
a describir características de la vida cotidiana en épocas pasadas.
a ordenar hechos o acciones cotidianas usando expresiones relacionadas con el
paso del tiempo como “antes”, “hace mucho tiempo”, “ahora”.
a conocer las nociones de “género”, “estereotipos” y “roles de género”.
Luego de saludar y dar la bienvenida al estudiante, el mediador lo invita a compartir la foto o el
objeto de la persona que entrevistó y, a partir de estos elementos, le pide que la describa. De ese
modo, se da inicio a la conversación en un ambiente de confianza que propicie la participación
del estudiante. Para favorecer el diálogo, el mediador puede apelar a las preguntas sugeridas
para la entrevista. Por otro lado, en la interacción, es importante que refuerce en el estudiante
el uso de expresiones relacionadas con el paso del tiempo, con intervenciones como las
siguientes: “Entonces, tu tía te comentó que antes las mujeres solo hacían tales cosas”; “¿Y
ahora es igual?” “¿En qué año fue eso?” “¿Fue hace mucho tiempo o poco tiempo?”.
Por último, es importante que el mediador busque la opinión del estudiante acerca de las razones
que favorecieron o limitaron las decisiones de las personas que entrevistaron, especialmente si
estas razones están vinculadas con estereotipos acerca de lo que podían hacer o no las mujeres
en esa época. Un ejemplo de diálogo que se podría propiciar en ese sentido sería el siguiente:

Pedro:
Mediador:
Pedro:
Mediador:
Pedro:
Mediador:
Pedro:
Mediador:
Pedro:
Mediador:
Pedro:
Mediador:
Pedro:
Mediador:
Pedro:

Mi abuelita me dijo que de niña quería ser profesora porque le gustaba mucho la
maestra que tenía en la escuela.
Qué lindo. ¿Y pudo hacerlo?
No, porque tenía que ayudar en casa a su mamá a cocinar y a atender a sus hermanos.
Claro, comprendo. ¿Y ella era la única persona que podía ayudar a su mamá?
Sí, porque era la hermana mayor y era mujer.
Ya veo. ¿Tenía hermanos varones?
Sí, varios.
¿Y ellos también ayudaban en las tareas del hogar?
No, solo las mujeres. Ella dice que antes los hombres no hacían nada en la casa.
Entonces, las tareas del hogar eran solo para las mujeres. Tu abuelita ayudaba en las
tareas del hogar por ser mujer.
Sí.
Y por eso ya no pudo estudiar para ser profesora.
Ajá.
¿Tú que piensas de eso?
Creo que no está bien porque todos tenemos derecho a estudiar sin importar si somos
hombres o mujeres.

Posteriormente, el mediador comenta que las ideas sobre cómo debe ser o qué debe
hacer un hombre o una mujer se relacionan con la noción de género, y que, a veces, estas
ideas pueden derivar en estereotipos o roles que afectan los derechos de las personas. A
continuación, se presenta una explicación que puede ayudar al mediador a abordar estas
nociones con el estudiante.

Es verdad que hay diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Por ejemplo, las
mujeres pueden quedar embarazadas o dar de lactar a sus hijos, mientras que los
hombres no pueden hacer nada de eso. Pero en cada época o en cada lugar, las personas
tienen ideas o creencias sobre lo que deben hacer las mujeres y los hombres que van
más allá de esas diferencias biológicas.
Al conjunto de esas ideas o creencias se le conoce como género. Así, cuando hablamos de
género femenino, en realidad hablamos de las ideas sobre cómo se deben comportar o
cómo deben ser las mujeres. Por ejemplo, según lo que te ha contado tu abuelita, en su
época se pensaba que las tareas del hogar eran responsabilidad exclusiva de las mujeres.
Lo mismo ocurre cuando hablamos de género masculino. En ese caso, hablamos de cómo
debe ser o comportarse un hombre. Como ejemplo, está la idea de que los hombres son
más fuertes físicamente o que simplemente no lloran.
El problema es que algunas de estas ideas pueden ser injustas. Cuando no se cuestionan
para nada o cuando las mujeres y los hombres no pueden hacer nada distinto a lo que se
espera de ellos, esas ideas se convierten en estereotipos o roles de género que pueden
afectar sus derechos. Por ejemplo, la idea de que las matemáticas o las ciencias exactas
son “cosas de hombres” puede generar que las niñas no estudien esas carreras, aun
cuando sean muy buenas en ello. O la idea de que las labores de cuidado son “femeninas”,
puede hacer que un niño que quiere ser enfermero no escoja esa profesión por temor a
recibir burlas o ser juzgado.
En el caso de la abuelita de Pedro, la idea de que las labores domésticas eran tarea de las
mujeres impidió que ella cumpliera su sueño de ser profesora. En algunos casos, como en
los de las mujeres cuyas imágenes compartimos en la primera sesión, estas ideas no las
limitaron o, al menos, no lo hicieron del todo. Lamentablemente, no fue así para todas.

En esta última parte, se sugiere volver a compartir con el estudiante las imágenes de
las mujeres ilustres del siglo XX presentadas en la primera sesión. A partir de ello, el
mediador propone al estudiante elaborar una representación gráfica similar de la
persona que entrevistó y emplear esa representación para comentar la historia de
vida de dicha persona, haciendo énfasis en los estereotipos o roles de género que
influyeron en sus decisiones.

SESIÓN 3
Duración
45 minutos
En esta sesión, el estudiante aprenderá
a explorar diversas maneras de emplear materiales o técnicas artísticas para
expresar sus ideas y sentimientos.
a organizar sus ideas en función del mensaje que desea exponer.

Luego de saludar y dar la bienvenida al estudiante, el mediador recuerda las
actividades que realizarán. Así, primero elaborarán una representación gráfica de la
persona entrevistada. Esta representación incluirá elementos vinculados con su
historia de vida, de manera similar a las imágenes que se compartieron en la primera
sesión. Luego, elaborarán juntos una presentación breve sobre aspectos centrales de la
vida de la entrevistada.
Tanto la representación gráfica como la exposición están pensados para ser compartidos
en el espacio de interacción entre el mediador y estudiante. Sin embargo, si es posible, se
sugiere organizar un espacio de encuentro colectivo en el que los estudiantes expongan
–ya sea de manera virtual o presencial- sus imágenes y compartan sus comentarios ante
sus compañeros, docentes y familiares. Dicha exposición podría denominarse: “La vida
de las mujeres de nuestro entorno cercano en la primera mitad del siglo XX”.
La elaboración de la representación gráfica depende de los recursos disponibles. Así, el
estudiante puede dibujar a la persona que entrevistó incorporando algún elemento que
haga referencia a su vida, o puede intervenir su fotografía añadiendo elementos con
colores, témperas, recortes, etc. Asimismo, puede elaborar su representación de manera
digital, según sus posibilidades técnicas. Para la elaboración, el mediador sugiere al
estudiante que se ponga cómodo y coloque música que sea de su agrado. Asimismo,
acompaña el proceso creativo del estudiante, atendiendo sus consultas y recordándole
que la representación debe incorporar elementos que den cuenta de la historia de vida
de la persona que entrevistó.
Por último, ayuda al estudiante a organizar su presentación. Para ello, primero
identifican juntos el mensaje que el estudiante transmitirá. En este caso, la idea es
presentar a la persona entrevistada, haciendo énfasis en los estereotipos que influyeron
en sus decisiones. Luego, identifican el público al que estará dirigida la presentación. En
este caso, se trata del mediador. Sin embargo, si la presentación se realizará en un
espacio colectivo, ante sus compañeros, docentes y familiares, tendría que incorporar
saludos o presentaciones más formales.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a organizar las ideas de la presentación:
¿Quién es? (Nombre de la persona, edad, qué relación tiene con el estudiante,
a qué se dedica)
¿Qué quería hacer cuando era niña?
¿Pudo hacerlo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
¿Qué ideas sobre la mujer había en esa época? ¿Influyeron en su vida? ¿Cómo así?
¿Qué pienso sobre los estereotipos y roles de género?
El estudiante ensaya un par de veces su presentación con el mediador, quien lo ayuda
a mantener el orden de las ideas. Finalmente, el estudiante comparte la imagen y su
presentación ante el mediador o el público que se haya decidido.

ANEXO 1
PERUANAS ILUSTRES DEL SIGLO XX

1.

Carlota Carvallo

Escritora de literatura infantil, pintora, música, periodista.
Fuente: Exposición 21 intelectuales peruanos del siglo XX.

2.

Carmela Combe

Aviadora.
Fuente: Serie “Históricas. Precursoras de la igualdad en el siglo XX”.

3.

Rosa Rivero

Abogada.
Fuente: Serie “Históricas. Precursoras de la igualdad en el siglo XX”.

4.

Victoria Santa Cruz

Artista, directora de teatro, compositora, investigadora del
arte afro y folclore peruano, activista.
Fuente:
https://vistprojects.com/victoria-santa-cruz-imagenes-ineditas-de-la-voz-de-la-mujer-afro/

ANEXO 2

Carlota Carvallo

Conocida como Cota Carvallo, esta mujer escribió muchos libros para niños con temáticas
propias del Perú. Además, fue pintora, periodista y música.
Ella nació en Lima, en 1909, pero vivió su infancia en Huacho. Desde pequeña escribía historias
en su diario, creaba obras de teatro, pintaba cuadros y tocaba el piano. Al darse cuenta de su
vocación artística, sus padres la apoyaron. Por ello, volvieron a Lima para que Cota estudie
pintura en la Escuela de Bellas Artes de esa ciudad, con reconocidos pintores de la época.
Luego, se casó y, junto a su familia, viajó por la sierra sur y la selva. En esos viajes conoció
historias, paisajes y tradiciones que luego incorporó en sus libros para niños. ¿Conoces la
historia de Oshta y el duende? Es la emocionante historia de un niño que conoce a un duende
mientras pasta a sus ovejas. Es uno de los cuentos más famosos de esta escritora.
Adaptado de:
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/cotacarvallo
Preguntas de comprensión lectora
¿En qué año nació Cota Carvallo?
¿Qué tipo de libros escribió?
¿Cómo la apoyaron sus padres cuando notaron la vocación artística de su hija?

Carmela Combe

Carmela es la primera mujer que piloteó un avión en el Perú. En 1921, cuando pilotear un avión
era tan inseguro que ni los hombres se animaban a hacerlo, ella dijo “yo lo hago”. ¡Y lo hizo sola!
Lamentablemente, ese hecho no apareció en ninguna portada de ningún periódico. Era el
primer vuelo de una mujer en el país, pero no fue registrado en ningún lado.
Ella nació en Lima, en 1898. A los 14 años, ya sabía manejar automóviles. A los 20 años se
inscribió en la Escuela de Aviación Civil de Bellavista. Al poco tiempo de obtener su licencia, el
avión que conducía junto a un colega sufrió una avería y tuvo que aterrizar de emergencia. Ese
accidente sí fue registrado por el diario El Comercio. Sin embargo, a pesar de que ambos eran
los responsables del vuelo, en la nota periodística se refieren a ellos como “el piloto Moore y la
señorita Combe”.
Adaptado de:
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/historicas/deporte.html
http://www.heroinas.net/2020/05/carmela-combe-primera-aviadora-peruana.html

Preguntas de comprensión lectora
Carmela Combe es conocida por ser la primera mujer en pilotear un avión en el
Perú. ¿En qué año sucedió ese hecho?
En la nota periodística sobre el accidente, se referían a Carmela como “señorita
Combe” mientras que a su compañero lo llamaron “piloto Moore”, a pesar de que
ambos eran pilotos. ¿Por qué crees que ocurrió ello?

Rosa Rivero Ricalde

Rosa Rivero Ricalde fue la primera mujer abogada de Cusco. Nació en 1907 y, desde que
estudiaba en la universidad, luchaba por la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Al inicio, trabajó como abogada defensora. Luego, fue nombrada en distintos
cargos dentro del poder judicial. Sin embargo, siempre enfrentó obstáculos para ejercer
como autoridad. En ocasiones, algún vocal solicitaba anular su nombramiento
argumentando que, como mujer, ella no tenía derecho de ciudadanía. En otras, se le
reconocía como autoridad, pero suplente y, por tanto, no recibía ingresos.
En la imagen, Rosa aparece dirigiendo la palabra ante cientos de hombres que la
escuchan con atención. Se trata de una manifestación del sindicato de obreros de la
fábrica de tejidos Huáscar, en Cusco. Este era un sindicado importante y ella colaboró
activamente en su formación. La imagen corresponde a 1930.
Adaptado de:
http://guillermosalas.blogspot.com/2008/09/recalentado-centenario-del-nacimiento.html
https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/historicas/derechos-laborales.html
Preguntas de comprensión lectora
¿Qué estudió Rosa en la universidad?
¿De qué año es la foto en que aparece hablando ante cientos de obreros?
¿Qué obstáculos enfrentó para ejercer los distintos cargos a los que fue nombrada
en el poder judicial?

Victoria Santa Cruz

Para oir la historia de Victoria Santa Cruz, dale click a la imagen.
Fuente:
https://www.facebook.com/bicentenariope/videos/nace-victoria-santa-cruz/566841537951658/
Preguntas de comprensión lectora
¿En qué año nació Victoria Santa Cruz?
¿Qué estudió en Francia?
Además del arte, ¿por qué otras razones destacó Victoria?
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