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La guía para docentes ha sido realizada como parte del proyecto expositivo  
“La Independencia: Imágenes en construcción” del Proyecto Especial Bicente
nario. Tiene como objetivo brindar pautas que apoyen a los y las docentes en  
el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en relación al imaginario visual de  
la Independencia del Perú.

El contenido busca fomentar el diálogo y la reflexión crítica en los y las estudian
tes, a partir de los tres ejes temáticos: Arma la historia ¿Cómo imaginamos la  
independencia?, Los personajes ¿Seguimos los rastros de la Independencia?  
y Túpac Amaru ¿Conoces su verdadera cara?

En esta guía encontrarán información sobre la exposición, las actividades peda
gógicas y material de apoyo que invite a los y las estudiantes a cuestionar los  
discursos oficiales de los procesos independentistas, y a reimaginar el país en  
el contexto del Bicentenario.

Este material presenta contenidos para el Nivel Secundaria (1ro a 5to) y trabaja 
competencias de las áreas curriculares de Arte y cultura, Ciencias sociales,  
Comunicación y Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Además, las propuestas 
pedagógicas han sido pensadas para desarrollarse también desde la coyuntura 
virtual en la que la Educación Básica Regular se encuentra.

Equipo de educación

PRESENTACIÓN



ÁREAS Y COMPETENCIAS

El programa pedagógico está dirigido a estudiantes de 1ro a 5to año de secundaria. 
Las actividades diseñadas están vinculadas con las siguientes áreas curriculares:

ARTE Y CULTURA
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

COMUNICACIÓN
 Se comunica oralmente en lengua materna.
 Escribe diversos tipos de textos.

CIENCIAS SOCIALES
 Construye interpretaciones históricas.

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
 Construye su identidad.
 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
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INDICACIONES PARA  
EL DOCENTE
La guía ha sido diseñada para que sea mediada por el o la docente en su salón de  
clase, de manera virtual o presencial. Compartimos las siguientes recomendaciones 
para su uso:

¿Cómo puedo utilizar esta guía?

Revisa todo el contenido de este documento. Recuerda que en la sección “Para  
saber más” podrás encontrar recursos de la exposición como enlaces a vídeos,  
audios y recorridos ubicados en secciones de la página web. Asimismo, referencias 
bibliográficas que pueden ayudarte a conocer más sobre los temas abordados.

Trabaja un eje por sesión. Cada una de ellas aborda un tema en específico: 

ARMA LA HISTORIA  
¿Cómo imaginamos la Independencia? 

LOS PERSONAJES  
¿Seguimos los rastros de la Independencia? 

TÚPAC AMARU  
¿Conoces su verdadera cara?

Adapta las actividades educativas según el grado de tus estudiantes. Hemos diseña
do dos actividades por eje, tomando en cuentas las características de cada nivel  
segmentado.

Solicita a tu grupo realizar un registro fotográfico o audiovisual del proceso creativo.

Finalmente, comparte lo desarrollado en clase en las redes, colocando los hashtags 
#ElBicentenarioQueQueremos
#BicentenarioPerú
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EJES EXPOSITIVOS

LA INDEPENDENCIA: IMÁGENES EN CONSTRUCCIÓN

1. ARMA LA HISTORIA  
¿Cómo imaginamos la Independencia?

Cuando pensamos en la historia del Perú, de inmediato vienen a nuestra mente cier
tas imágenes familiares. A través de ellas podemos imaginar, por ejemplo, los gran
des acontecimientos de la Independencia. Así como los historiadores narran esos he
chos en sus libros, la pintura de historia consigue recrearlos ante nuestros ojos. Ella 
parece convertirnos fácilmente en testigos del pasado. ¿Conoces La Proclamación  
de la Independencia de Juan Lepiani? Armemos de nuevo una historia alrededor de 
uno de los cuadros más conocidos por todos los peruanos.

2. LOS PERSONAJES  
¿Seguimos los rastros de la Independencia?

Muchas veces pensamos que la Independencia del Perú puede resumirse en una  
secuencia ininterrumpida de acciones trascendentales, en donde la vida cotidiana  
y las personas comunes casi no tienen lugar. Podríamos incluso considerar que la 
única forma de recordar aquel proceso histórico es a través de impactantes represen
taciones de ejércitos luchando o de acontecimientos heroicos. Pero quienes parti
ciparon de la Independencia nos dejaron el testimonio de aquel periodo a través de 
imágenes y objetos menos pretenciosos.

3. TÚPAC AMARU  
¿Conoces su verdadera cara?

Aunque no existe un retrato que muestre su verdadero rostro, los peruanos recono
cemos fácilmente a Túpac Amaru II. Aparece en numerosas imágenes que ilustran  
los libros de historia peruana. El personaje se llamaba, en realidad, José Gabriel Con
dorcanqui, y era un comerciante dedicado al arrieraje o transporte de mercaderías. 
“Indio noble”, fue cacique de Surimana, comunidad ubicada en la actual provincia  
de Canas, en el Cuzco. Entre 1780 y 1781, Condorcanqui asumió el nombre de Túpac 
Amaru al liderar la más importante rebelión anticolonial previa a las guerras de 
Independencia.
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ARMA LA HISTORIA

¿CÓMO IMAGINAMOS
LA INDEPENDENCIA?
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Si tuvieses que pensar 
en una imagen que  
represente la Indepen
dencia del Perú.

¿Cuál viene a tu mente?

LA INDEPENDENCIA  
EN UNA IMAGEN
La historia nos relata sucesos trascendentes para comprender lo 
que somos como país en la actualidad. En el caso del proceso de 
independencia, algunos historiadores consideran que este suceso 
inicia con la llegada de San Martín (setiembre de 1820) y termina 
con la batalla y capitulación de Ayacucho (9 de diciembre de 1824). 
Sin embargo, otros contemplan una visión de la Independencia 
como un proceso más largo que estuvo acompañado por movi
mientos indígenas o discursos políticos independentistas. De ser 
así se tomaría en cuenta como fecha de inicio la revolución de  
Túpac Amaru en Tinta (4 de noviembre de 1780) y posiblemente, 
terminaría con la salida de Simón Bolívar del Perú (1 de setiembre 
de 1826).

Los hechos, personajes, manifiestos y otros sucesos que tuvieron 
lugar durante este periodo, anhelaron y lucharon por la liberación 
del poder español sobre nuestro territorio.

Tal vez, la primera imagen que viene a tu mente es la que encon
tramos en los textos o láminas escolares, como lo vemos aquí.

Te has preguntado 

¿Quién la pintó? 

¿Desde cuándo aparece  
en los libros? 

¿Quiénes son esos perso
najes? 

¿Crees que así fue la  
proclamación de la Inde
pendencia?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



¿QUÉ NOS NARRA  
ESTA PINTURA?

Esta imagen icónica es originalmente una pintura titulada La  
Proclamación de la Independencia (1904) del artista peruano Juan 
Lepiani. Viene a nuestra mente casi como si fuera una “instantá
nea” del pasado. Esta imagen ha acompañado a muchas genera
ciones de peruanos y peruanas a lo largo de su formación escolar, 
validándola como escena verídica de la Independencia. Pero,  
¿habrá sido una escena real o una ficción?

Observamos detenidamente

Una multitud de personas se encuentra reunida en la Plaza de  
Armas de Lima de hace casi 200 años atrás. Un grupo reducido  
de hombres con traje militar, sobre el estrado, se dirige al público 
que parece escucharlos atentamente. Entre tanto militar, hay una 
figura distinta: un sacerdote mercedario.

El personaje principal, con la mano derecha levantada, parece co
nocido. Es quien proclamó: “Somos un país libre e independiente”, 
se trata de Don José de San Martín, también conocido como el  
libertador del Perú.

Todos los personajes nos dan la espalda, excepto un hombre que 
parece observarnos e invitarnos a ser parte de la escena de la  
proclamación de la Independencia. ¿Tienes la sensación de ser 
parte del cuadro? ¿Qué personaje serías dentro de esta historia?

Si bajamos del estrado, nos encontramos con una multitud.  
¿Puedes reconocer algún rostro? ¿Alguna vez te has detenido a 
mirar quiénes conforman esa masa?

Juan Lepiani.
LA PROCLAMACIÓN DE LA  
INDEPENDENCIA
1904
Óleo sobre tela
Museo Nacional de Arqueología,  
Antropología e Historia del Perú.  
Ministerio de Cultura del Perú

Entra a la sección de la web 
“Acércate a la proclama
ción de la Independencia” 
para poder ver detalles de 
los rostros ocultos de quie
nes no han sido considera
dos en el relato de esta  
historia...

¿Quiénes serán?



CONOCIENDO  
AL ARTISTA
¿Quién fue Juan Lepiani? 

Juan Lepiani Toledo nació en Lima el 20 de setiembre de 1864 y  
es recordado por ser un artista que realizó pinturas históricas a  
fines del s.XIX y principios del s.XX. Muchas de sus obras son parte 
de este gran álbum de momentos históricos que construyeron 
nuestro imaginario de nación. Entre sus obras más reconocidas  
están El último cartucho (1895), escena de la guerra del Pacífico  
y Los trece de la Isla del Gallo (1902), escena de la llegada de los  
españoles a tierras americanas. Ambas se encuentran reprodu
cidas en diferentes libros y láminas que de seguro hemos visto  
más de una vez.

Muchas veces hemos 
visto la imagen de la  
Independencia, pero no 
nos hemos preguntado 
quién la pintó y qué  
referentes tuvo para 
crearla.

¿Dónde la pintó?  
¿Fue un encargo?  
¿Qué fuentes históricas 
o artísticas utilizó?

Juan Lepiani
EL ÚLTIMO CARTUCHO
1894
Óleo sobre tela
Museo de los Combatientes del Morro de Arica, Lima, Perú
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De adolescente fue testigo de la Guerra del Pacífico, y al parecer 
este suceso lo marcó para tomar la decisión de dedicarse a pintar 
los episodios más importantes de la historia del Perú. ¿Recuerdas 
un hecho histórico que te haya marcado en la adolescencia? ¿Algo 
que te impactó y te hizo reflexionar?

Gran parte de su producción artística la realizó desde Roma (1900) 
gracias a la beca que el gobierno le otorgó. La pintura de La Pro-
clamación de la Independencia fue una retribución al gobierno 
por su ayuda y estuvo destinada para ser albergada por el Museo 
Nacional de Lima.

Juan Lepiani
LOS TRECE DE LA ISLA DEL GALLO
1902
Óleo sobre tela
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Este gran cuadro fue hecho 
mientras Lepiani se encon
traba en Roma, además a 
casi 100 años de la procla
mación de la Independen
cia. 

¿Cómo habrá sido para el 
artista pintar un hecho tan 
importante estando lejos 
de su país y a tantos años 
de diferencia? 

¿Conoces otras obras, pie
zas musicales, entre otros, 
creados por peruanos y  
peruanas estando fuera del 
país?
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La pintura de la proclamación de la Independencia no fue hecha 
para demostrar el rigor histórico de este suceso. Lepiani era  
un artista y no un historiador, así que su intención era conmover 
a los espectadores para hacerlos sentir parte de una nación pe
ruana reciente.
Buscaba crear un vínculo entre estos y los protagonistas del 
cuadro.

¿Cómo construirías la nueva imagen de la Independencia en  
la actualidad?  
¿Qué escenario y qué personajes incluirías?

Dejamos unas pautas que podrías considerar para crear una 
nueva imagen de la Independencia. Revisa la página web si 
quieres obtener más información del cuadro y la historia que  
representa.

Anónimo
VISTA DE LA PLAZA DE ARMAS DE LIMA
ca. 18251840
Óleo sobre tela
Museo de Arte de Lima. Fondo Alicia 
Lastres de la Torre

ACTIVIDAD 1

El escenario que pintó 
Lepiani, no correspon
día a la época. 

¿Qué escenario esco
gerías para esta nueva 
proclamación? 

¿Cuál te parece repre
sentativo para un hecho 
como este?

Esta era la Plaza de Armas 
entre 1825 y 1840, muy dife
rente a la que pintó Lepiani. 

Piensa en un lugar que 
pueda ser el nuevo escena
rio de la proclamación: una 
plaza, un cerro, una zona 
natural o arqueológica de 
alguna parte tu barrio o del 
país. 

¿Cuál escogerías?

 PROPUESTA Crear la nueva imagen de la Independencia  
del Perú de siglo XXI.

 OBJETIVO Fomentar nuevas lecturas visuales de la 
representación de la Independencia desde miradas críticas  
y lenguajes artísticos como el collage.

 PÚBLICO 1ro a 3ro de secundaria
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Podrías colocar la misma 
cantidad de personajes que 
hay en la escena del cuadro 
o más si así lo consideras.

Puedes revisar la creación 
colectiva “Discurso de  
Promoción” del grupo de 
teatro Yuyachkani. Ellos 
parten del cuadro de La 
Proclamación para crear 
una nueva versión desde  
lo escénico.  
Enlace: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2BuPTipkWE

Los y las personajes que es
cojas pueden ser figuras 
que consideres estan con
tribuyendo a mejorar la so
ciedad, desde espacios co
nocidos o también desde  
el anonimato: un líder 
medioambientalista, acto
res culturales, personal de 
salud y limpieza, entre 
otros.

Reconocemos a San 
Martín, aunque no se le 
ve el rostro. Sabemos 
que es él por su postura 
y porque sostiene la 
bandera, pero no sabe
mos quiénes lo acom
pañan. Por su vestimen
ta deducimos que son 
militares.

¿Qué personajes inclui
rías como protagonistas 
de esta nueva procla
mación o jura?

PARA REFLEXIONAR

No se puede identificar a los personajes que acompañan a San 
Martín en el estrado. A ninguno se le ve el rostro a excepción  
de un joven que nos mira y nos hace partícipe de la escena.  
Algunos consideran que podría ser el mismo Lepiani que se ha 
autorretratado.

¿Te colocarías a ti mismo como parte de la escena? 

¿Con qué expresión?

¿A quiénes colocarías sobre el estrado?

¿Quién ocuparía el lugar de San Martín?

¿Por qué no hay mujeres en el estrado?
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La bandera que sostie
ne San Martín no co
rresponde a la que se 
diseñó en ese momen
to, sino a la actual.

¿Qué representa la 
bandera y para qué la 
usamos ahora? 

¿Cómo la llevaría el  
personaje que escoge
rías para reemplazar  
a San Martín?

Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores, Contigo 
Perú...

La bandera roja y blanca es un símbolo patrio que nos une desde 
el sentimiento, como lo demuestra su uso permanente hasta la 
actualidad en grandes manifestaciones de distinto tipo, desde la 
política hasta el deporte.

¿En qué ocasiones hemos colgado o llevado
la bandera?

En Fiestas Patrias la colgamos en los techos o balcones, en los 
partidos deportivos y en las manifestaciones sociales, las lleva
mos con nosotros.

¿Cómo la llevamos?

En los desfiles las llevan en estandartes, en los partidos la ex
tienden de brazo a brazo o se la colocan como capa, otros usan 
camisetas con ella estampada. En las manifestaciones también 
la llevan o usan de la misma forma, flameándola con arengas por 
la democracia.

Ernesto Jiménez 
SIN TÍTULO 
2020

¿Cómo crees que podría 
sostener la bandera el per
sonaje que proclamará la 
nueva Independencia?

¿Cuál sería la forma más 
óptima para que las y los 
espectadores logren conec
tar con el momento de  
libertad?

Te dejamos esta imagen 
que ha circulado por las re
des y la prensa, de los jóve
nes reunidos en la manifes
tación del 14N cargando la 
bandera como símbolo de 
lucha y resistencia. Puede 
servirte de inspiración.

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 
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PASOS ACTIVIDAD 1

Ahora que ya desarrollaste las tres pautas, arma una 
composición con ellas y diseña tu nueva imagen de 
La Proclamación de la Independencia en collage.

1. 
 Dibuja o calca el escenario que escogiste como  

espacio para la proclamación.
 También puedes imprimirlo o como creas conve

niente.

2. 
 Recorta o imprime a las y los personajes que has  

seleccionado como protagonistas de este momento.

3. 
 Ubica al personaje que reemplazará a San Martín  

y piensa cómo llevaría la bandera nacional.

4. 
 Junta todo y arma tu composición sobre una cartu

lina, hoja bond, cartón o el soporte que más te con
venga. Puedes intervenirla con alguna frase o diálogo 
entre los personajes.

5. 
 Compártelo en clase con tus compañeros, compa

ñeras y tu profesor(a), y comenta el por qué de la se
lección de estos tres elementos y el significado de 
esta nueva imagen de proclamación para ti.

6. 
 Tómale foto y compártelo con los hashtags 

#ElBicentenarioQueQueremos
#BicentenarioPerú 
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“El Perú es, desde este momento, libre e independiente por  
la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa  
que Dios defiende. ¡VIVA LA PATRIA!, ¡VIVA LA LIBERTAD!,  
VIVA LA INDEPENDENCIA!” 

De seguro recuerdas esta frase emblemática y, que casi, puedes 
recordar de memoria. Es la frase de proclamación de Don José 
de San Martín el 28 de julio.

¿Qué dirías tú si fueras San Martín? 

¿Qué quisieras expresar al pueblo peruano en la actualidad? 

 

Te invitamos a hacer una versión propia de proclamación para 
un Perú del Bicentenario. Arma un discurso dirigido al pueblo 
peruano, teniendo en cuenta qué es lo que necesita y cómo  
pueden solucionarlo.

No olvides que el Perú no es Lima, tiene fronteras geográficas  
y culturales muy diversas.

En esta proclamación, no vas a repetir frases del pasado, podrás 
construir tu propio discurso y hacer un video, tik tok o snapchat 
para compartirlo con la gente.

Considera las tres regiones del Perú y las diferentes situaciones 
que atraviesan: discriminación racial, extrema pobreza, educa
ción precaria, tala indiscriminada, trata de mujeres, minería  
ilegal, explotación a trabajadores del agro, corrupción política, 
crisis sanitaria por la COVID 19, etc.

Puedes investigar en las noticias y en videos de internet que  
demuestren credibilidad.

ACTIVIDAD 2

Recuerda las actuacio
nes del colegio en los 
que tú o tus compañe
ros/as se vestían para 
representar la Indepen
dencia.

¿Te sabías el parlamen
to de pies a cabeza?

 PROPUESTA Crear un nuevo discurso de proclamación para 
el Bicentenario.

 OBJETIVO Promover la expresión reflexiva y crítica de las 
necesidades sociales y culturales del Perú del Bicentenario.

 PÚBLICO 4to a 5to de secundaria

Identifica qué necesida
des atraviesa nuestro 
país en la actualidad y 
qué problemas venimos 
arrastrando.

¿Cómo podríamos solu
cionarlos y mejorar 
como sociedad?
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Han pasado 200 años del discurso proclamado por San Martín, 
¿cuánto de libres e independientes somos realmente?

Considera esa respuesta para pensar en tu nuevo discurso  
¡Queremos escuchar nuevas voces!

A veces nos cuesta expresarnos desde la voz y el cuerpo, pero 
esta vez nos soltaremos para poder hacer un registro de nuestra 
nueva proclamación, pero desde medios actuales como los  
videos y las redes sociales. Siempre bajo la coordinación del  
o la docente.

Puedes revisar “Por Inti por Bryan (canto a mis hermanos)”, 
composición rap de Mohis Albana inspirada en la muerte de  
estos dos jóvenes héroes del Bicentenario.
Enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=W98TQvxMFqM

Escribe cómo se podría  
solucionar una o varias de  
las situaciones o problemá
ticas del país y crea un dis
curso de esperanza para 
compartir con los demás 
peruanos y peruanas. 

Ahora, escoge la manera  
de expresar ese discurso o 
proclamación. Puedes con
vertirla en canción, rapear
la y hasta hacerle una co
reografía. Usa la mente y  
el cuerpo para comunicarla.17
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Ahora reúne los pasos para cerrar la actividad tenien
do en consideración lo siguiente:

1. 
 Si lo consideras, arma una escenografía o busca 

una locación para grabarte.
 También escoge una ropa o vestuario con el que  

te sientas cómodo/a.

2. 
 Graba tu nueva proclamación en un video desde  

tu celular o el de algún familiar.
 Puedes utilizar tik tok o snapchat, el medio que  

más prefieras.

3. 
 Compártelo en clase con una reflexión sobre la  

construcción de tu discurso y envíaselo a tu  
pro fesor/a para compartirlo con los hashtags  
#ElBicentenarioQueQueremos
#BicentenarioPerú 

PASOS ACTIVIDAD 2
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LOS PERSONAJES

¿SEGUIMOS LOS  
RASTROS DE LA  
INDEPENDENCIA?



¿Qué hay de los otros 
personajes que fueron 
parte de este aconte
cimiento histórico?

¿Cómo han sido repre
sentados?

¿Qué roles cumplieron 
en la lucha por la Inde
pendencia o cómo par
ticiparon de ella?

¿Qué otros grupos  
sociales participaron  
de la Independencia? 

¿Conoces alguno? 

¿Qué sabes sobre  
estos?

Cuando pensamos en la Independencia vienen a nuestra mente 
retratos de héroes, representaciones de batallas específicas o  
imágenes de acontecimientos históricos como la famosa pintura 
de Juan Lepiani titulada La Proclamación de la Independencia 
del Perú. Imágenes, en donde “el héroe” (hay una ausencia de la 
mujer en todas estas) es representado uniformado y erguido en 
actitud de victoria, son las más conocidas y estudiadas en los tex-
tos y láminas escolares.

La historia de la Independencia fue un conflicto que no exceptuó  
a ningún sector de la población. Para lograr la Independencia fue 
fundamental el trabajo en conjunto con mujeres y otros grupos  
étnicos, como los afrodescendientes e indígenas.
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PERSONAJES DE LA  
INDEPENDENCIA

Los afrodescendientes jugaron un papel muy importante en la lu-
cha por la independencia. Los ejércitos libertadores estaban com-
puestos por varios de ellos, a quienes luego se les unieron esclavos 
de haciendas. Estos últimos participaron movidos por su deseo de 
alcanzar la libertad (1).

La imagen representa a un grupo de los llamados “negros chalas” 
participando de la fiesta del Corpus Christi y llevando la bandera 
del Perú que estuvo vigente entre 1822 y 1825. Es probable que se 
trate de una bandera antigua, de la época de la Independencia, 
que mostraban públicamente para demostrar que ellos también 
participaron en la fundación de la Patria.

Pancho Fierro (Lima, 1807-1879)
NEGROS CHALAS EN EL DÍA DEL  
CORPUS 
1836
Acuarela sobre papel, 23 x 30.7 cm
Museo de Arte de Lima. Donación  
Juan Carlos Verme

(1) San Martín liberó a aquellos hijos de 
esclavos que habían nacido con posterio-
ridad al 28 de julio de 1821, aunque la  
verdadera libertad solo se consiguió en 
1854.

21

¿Crees que la situación de 
las personas afrodescen
dientes cambió después de 
la proclamación de la Inde
pendencia?

¿Qué luchas tiene actual
mente esta comunidad?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



Muchas de las personas que combatieron en la lucha por la Inde-
pendencia no dejaron imágenes de sí mismas pues solo personas 
de las clases más privilegiadas tenían los medios y el interés de  
encargar un retrato suyo. El recuerdo de la guerra también se ex-
presó en pinturas costumbristas, algunas de estas hacen referen-
cia a la violencia de los acontecimientos.

En este cuadro un combatiente regresa a casa después de partici-
par en la guerra. Ha perdido una pierna y se sostiene con muletas, 
viste un traje de soldado, debajo de un poncho. Lo espera una 
mujer vestida de blanco y rojo con austera elegancia, quien luce 
joyas de oro, entre ellas un tupu o prendedor andino.

Anónimo 
EL ENCUENTRO DEL VETERANO  
DE GUERRA 
ca. 1830.
Óleo sobre tela.  
Colección particular, Lima
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¿La mujer en la imagen, 
será la esposa del soldado 
o una alegoría de la Patria? 

¿Por qué la Patria lo reci
biría?

¿Cómo representamos en 
la actualidad a nuestros  
héroes y heroínas?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



Los keros son vasos que se utilizaron en pares para brindar ritual-
mente y sellar alianzas, o al momento de celebrar ceremonias  
agrícolas y ganaderas. En el kero que vemos en la imagen se en-
cuentran representadas dos parejas: un inca con su coya, y un  
soldado con su “rabona”. Durante la época de la Independencia,  
la imagen de los incas fue utilizada para señalar que la conquista 
española había sido un acto ilegítimo. La imagen del soldado, en 
este caso, es un símbolo de la lucha por la libertad.

Anónimo 
PAR DE KEROS CON ESCENAS INCA, 
SOLDADO Y RABONA 
ca. 1840
Madera policromada, 19.2 x 13.2 cm. c/u.
Museo de Arte de Lima.  
Ex colección Urquizo- Macera.
Comité de Formación de Colecciones 
2012. Donación Juan Carlos Verme.

Te recomendamos con
sultar el video Los per-
sonajes ¿Seguimos los 
rastros de la Indepen-
dencia? para conocer 
más detalles sobre los 
diferentes grupos étni
cos que participaron en 
el proceso de Indepen
dencia.
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¿Qué objeto cumple una 
función similar en la actua
lidad?

¿Quién es la “rabona” y por 
qué la llamaban así?

¿Qué rol cumplieron las 
mujeres en el proceso de 
independencia?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



HEROÍNAS DE LA  
INDEPENDENCIA

María Parado de Bellido fue una heroína de la Independencia de 
Perú. De origen indígena, quechuablante y analfabeta, integró el 
sistema de información patriota, cumpliendo tareas de espionaje 
fundamentales para la lucha contra el ejército realista. Fue fusilada 
en la plaza de Huamanga por no revelar nombres de quienes par-
ticiparon en la redacción y distribución de cartas que alertaron a 
las tropas rebeldes de los movimientos realistas.

Venuca Evanan 
MARÍA PARADO DE BELLIDO 
2019
Tintes naturales sobre madera y textil.

Traducción del texto: “Yo no he venido 
para informar, sino para sacrificarme por 
la causa de la libertad”. Colección de la 
artista

María Parado de Bellido, 
antes de morir, dijo:  
“No estoy aquí para in
formar a ustedes, sino 
para sacrificarme por  
la causa de la libertad”. 
Frase con la que ha sido 
retratada en esta pin
tura realizada por la  
artista contemporánea 
Venuca Evanán.
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¿Qué otras imágenes de 
María Parado de Bellido  
conoces? 

Realiza una búsqueda en 
internet y responde ¿tienen 
algún parecido con esta  
representación?

¿Qué mujer heroína cono
ces en la actualidad? 

¿Qué labor realiza?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



Cleofé Ramos y sus dos hijas María e Higinia Ramos, conocidas 
como “Las Heroínas Toledo” fueron tres mujeres huancaínas que 
participaron en la guerra de la Independencia.

Durante las batallas en la sierra central del Perú, estas mujeres 
convocaron al pueblo y propiciaron un levantamiento en armas 
para frenar momentáneamente al ejército realista: derribaron el 
puente que se situaba sobre el río Mantaro e impidieron que las 
tropas enemigas pudieran pasar. Gracias a ello el grupo peruano  
liderado por Juan Antonio Álvarez de Arenales pudo ponerse a  
salvo.

Por este hecho José de San Martín las premió con la Medalla de 
vencedoras. Actualmente existe un colegio nacional de mujeres 
que lleva su nombre y está ubicado en el Callao.

Liliana Ávalos 
HEROÍNAS TOLEDO 
2019
Serigrafía sobre charolín y bordado del
valle del Mantaro sobre pana.
Colección de la artista.

Esta obra corresponde al proyecto 
Emancipadas y Emancipadoras el cual 
estuvo dirigido por la antropóloga visual 
Karen Bernedo

Te recomendamos  
consultar el podcast 
Mujeres en la Indepen-
dencia. ¿Seguimos las 
pistas en el pasado? 
donde Karen Bernedo  
e Iñakapalla Chávez, 
conversan sobre el rol 
de las mujeres en el 
proceso de indepen
dencia.
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¿Dentro de la historia del 
Perú existirán otras familias 
que lucharon juntas por un 
ideal? 

¿Cuáles son sus historias?

Te invitamos a investigar 
sobre Los hermanos Ángu
lo, próceres de la Indepen
dencia del Perú 

¿Qué similitudes encuen
tras entre su historia y la  
de las Heroínas de Toledo?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



MEMORIAS PARALELAS

Antes de irse definitivamente del Perú, Simón Bolívar fue agasaja-
do en una celebración en la Alameda de los Descalzos. La elabora-
ción de la comida estuvo a cargo de Juan José Cabezudo, quien 
aparece en esta imagen acompañado de otro personaje afrodes-
cendiente. Cabezudo era famoso por su habilidad en la cocina y 
por ser considerado el “maricón” principal de Lima. Si bien es una 
forma ofensiva de denominar a las personas homosexuales, los  
llamados “maricones” se encontraban integrados en la vida coti-
diana limeña, pero con el tiempo se prefirió ocultar la imagen de 
estas personas por ser considerada inadecuada.

Atribuido a Francisco Javier Cortés
(Quito, ca. 1775 – Lima, 1839)
JUAN JOSÉ CABEZUDO Y UN AMIGO 
ca.1827
Acuarela y témpera sobre papel,  
23.5 x 34.2 cm.
Museo de Arte de Lima. Donación  
Juan Carlos Verme
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¿Cómo crees que se sentía 
este personaje al ser llama
do de esa manera? 

¿Cómo se habrá sentido él 
y las otras personas que se 
identifican con esta orien
tación sexual en esa época? 

¿Crees que se sentían  
libres?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



La Lima antigua no estaba exenta de problemas sociales: la des-
igualdad, la exclusión y la violencia eran parte de la vida cotidiana 
de la ciudad. En esta imagen se representa una de las frecuentes 
peleas que se producían en las calles, se trata de un pleito de  
“chuchumecas”, término despectivo que se utilizaba para deno-
minar a las mujeres que vivían públicamente del trabajo sexual.

Pancho Fierro (Lima, 1807-1879)
PELEA CALLEJERA
ca. 1834-1841
Acuarela sobre papel, 22.8 x 29.8 cm.
Museo de Arte de Lima. Donación  
Juan Carlos Verme
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¿Consideras que estos pro
blemas sociales se han re
suelto con el tiempo o con
tinúan existiendo?

¿Crees que las mujeres  
representadas en la ima
gen tuvieron los mismos 
derechos que el hombre 
que aparece ahí? 

¿Cómo serían representa
das estas mujeres en la  
actualidad?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 
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José Leandro Cortés (Lima, s.d.)
ESCUDO NACIONAL DEL PERÚ
1832
Óleo sobre tela, 100 x 67 cm. 
Museo Central, Banco Central de 
Reserva del Perú
Foto: © Museo Central, Banco Central  
de Reserva del Perú

ACTIVIDAD 3

¿Cómo otorgar una 
identidad simbólica a 
un país tan complejo y 
diverso como el Perú?

Esta fue la interrogante 
que dio como respuesta 
el escudo nacional que 
conocemos hasta la  
actualidad. Todos reco
nocemos los elementos 
que están representa
dos y su significado: la 
vicuña, el árbol de la 
quina y la cornucopia, 
que aluden a las rique
zas naturales animal, 
vegetal y mineral del 
país.

Muchos de los símbolos usados en la Independencia se han  
convertido en imágenes que reconocemos inmediatamente.  
Estos formaban parte esencial de la estructura que sustentaba 
la nueva sociedad republicana.
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ESCUDO DEL BICENTENARIO 
 OBJETIVO Reconocer las características que forman parte 

de nuestra identidad como nación.
 PÚBLICO 1ero a 3ero de secundaria

El Escudo Nacional es un símbolo patrio que representa a la  
nación peruana y sus habitantes. Los elementos que aparecen 
en él aluden a las riquezas naturales del país, pero ¿estas rique
zas son las únicas que nos representan cómo nación? ¿Qué otros 
elementos componen nuestra identidad nacional? Somos más 
que un territorio rico en recursos naturales, tenemos historias y 
memorias compartidas, y una gran diversidad cultural.

En esta actividad te invitamos a pensar en una nueva forma de 
representar a la nación peruana y sus habitantes, a través de la 
(re)construcción del Escudo Nacional.

¡Busca inspiración!

Investiga en internet 
cómo diversos artistas 
contemporáneos han 
reinterpretado los sím
bolos patrios.
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PASOS ACTIVIDAD 3

1.
 Formen un grupo de 3 personas.

2.
 Dialoguen sobre las siguientes preguntas y anoten 

las ideas en una hoja de papel. 
¿Qué nos define como nación? 
¿Qué elementos culturales nos identifican? 
¿Qué historias o memorias compartimos?

3.
 Elijan 3 palabras claves y piensen en 3 imágenes 

que pueden representarlas.

4.
 Es momento de (re)construir nuestro Escudo Nacio

nal. Tomen la plantilla y agreguen las imágenes que 
eligieron en los espacios vacíos. Puedes agregar un 
breve texto que explique los elementos que incluiste.

5.
 Comparte tu escrito en redes utilizando los

#ElBicentenarioQueQueremos
#BicentenarioPerú 
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Liliana Ávalos
HEROÍNAS TOLEDO 2019
Escudo.
Serigrafía sobre charolín y bordado  
del valle del Mantaro sobre pana.
50 x 45 cm.
Colección de la artista

Esta obra corresponde al proyecto 
Emancipadas y Emancipadoras el cual 
estuvo dirigido por la antropóloga visual 
Karen Bernedo.

Compartimos contigo  
la representación del 
Escudo Nacional de la 
artista contemporánea 
Liliana Ávalos, de ma
nera que puedas inspi
rarte a crear tu propia 
versión de este símbolo 
patrio, teniendo en 
cuenta las consignas 
planteadas en la activi
dad.

¿Quiénes son los per
sonajes que aparecen?

¿Por qué la artista los 
habrá incluido? 

¿Crees que esta versión 
del escudo nos repre
senta como nación?
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ACTIVIDAD 4

DIARIOS DE INDEPENDENCIA 
 OBJETIVO Incentivar nuevas lecturas de la independencia  

a partir del acercamiento a algunos personajes que parti ci
paron en ese hecho histórico.

 PÚBLICO 4to y 5to de secundaria

Después de conocer un poco sobre las historias y memorias que 
nos narran los objetos y pinturas de la Independencia, te invita
mos a imaginar que eres uno de los personajes retratados en las 
siguientes imágenes. Has vivido en esa época, quizás has parti
cipado en la lucha por el proceso de Independencia.

¿Qué anécdotas nos contarías? 

¿Cómo fue tu vida en esa época? 

¿Qué problemas sociales te afectaron? 

¿Cuáles eran tus anhelos?

¡Busca inspiración!

Investiga en internet 
cómo diversos artistas 
contemporáneos han 
reinterpretado los sím
bolos patrios.
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PASOS ACTIVIDAD 4

1.
 Elige uno de los personajes de las imágenes  

e investiga un poco más sobre él o ella.  
¿Qué rol cumplió? ¿ 
Qué actividades realizaba?  
¿Con quienes compartía su tiempo?

2.
 Toma una hoja de papel y un lápiz.

3.
 Imagina que eres el personaje que elegiste y  

que estás escribiendo en tu diario algo que no  
desees que sea olvidado, una anécdota, cómo  
fue tu vida en esa época o qué anhelos tenías.  
¡No olvides colocar la fecha!

4.
 Comparte tu escrito en redes utilizando los

#ElBicentenarioQueQueremos
#BicentenarioPerú 
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TÚPAC AMARU

¿CONOCES SU  
VERDADERA CARA?



EL RETRATO

El retrato es un género artístico que tiene como finalidad repre
sentar a uno o varios individuos: las características de su persona
lidad, su estado de ánimo, etc. Este género es uno de los recursos 
artísticos más antiguos de la historia y se ha realizado utilizando 
diferentes técnicas y soportes.

Muchos de los retratos que han llegado hasta nuestros días perte
necen a personas de un sector privilegiado, que tenían poder eco
nómico, político o social: gobernantes civiles y religiosos, guerreros 
o personajes distinguidos. Con el paso del tiempo, el retrato se ha 
extendido a todas las clases sociales y con la llegada de la fotogra
fía se ha convertido en una actividad tan cotidiana como el selfie.

Si bien es cierto, se suele pensar que el retrato es la representación 
verídica de la persona, es importante comentar que no necesaria
mente se trata de una copia realista del retratado. Lo que busca es 
representar la percepción de la persona, por ello, en algunas oca
siones puede estar acompañada de objetos o símbolos que carac
terizan su personalidad. ¿Cómo sería tu retrato? ¿Qué característi
cas tendría?
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¿Y DÓNDE ESTÁ EL RETRATO 
DE TÚPAC AMARU?
José Gabriel Condorcanqui (1738  1781) nació en Surinama, Cusco  
y fue hijo legítimo del cacique Miguel Condorcanqui Usquiconsa y 
de doña Rosa Noguera Valenzuela. Formó parte de una de las fa
milias nobles indígenas a quienes se les permitió continuar duran
te el régimen español. Entre 1780 y 1781, Condorcanqui asumió el 
nombre de Túpac Amaru II y con el apoyo de indios, mestizos y 
algunos criollos, realizó una de las rebeliones indígenas anticolo
niales más importantes del Perú y del continente americano.

Aunque no existe un retrato que muestre su verdadero rostro, los 
peruanos reconocemos fácilmente a Túpac Amaru II pues aparece 
en numerosas imágenes que ilustran los libros de historia peruana; 
pero, ¿a qué se debe la ausencia de retratos de este personaje,  
si fue un noble indígena y tenía el poder adquisitivo para ser retra
tado?

Después de su brutal ejecución, ordenada por las autoridades  
virreinales, prácticamente no quedaron retratos de Túpac Amaru II 
ni la de sus compañeros, ya que se ordenó la destrucción de toda 
representación gráfica e incluso se prohibió mencionar su nombre. 
Entonces, ¿por qué nos resulta fácil identificar a Túpac Amaru II?
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¿Qué otras representa
ciones has visto de este 
personaje histórico?

LOGO DEL SINAMOS REPRODUCIDO  
EN PUBLICIDAD ESTATAL
1974
Foto: Leopoldo Lituma Agüero

Teodoro Nuñez Ureta
TÚPAC AMARU
ca. 1970
Óleo sobre tela
Museo Central, Banco Central de Reserva 
del Perú

EL TÚPAC AMARU 
QUE CONOCEMOS

La imagen que hoy en día conocemos de Túpac Amaru II nace en 
los libros escolares de inicios del S. XX, cuando se hace referencia a 
este personaje al narrar la rebelión que lideró. Esta representación 
icónica de José Gabriel Condorcanqui con el sombrero alto, camisa 
blanca y cabellera larga empieza a reproducirse con mayor fre
cuencia.  

Con la llegada del gobierno Revolucionario de Juan Velasco Alvara
do (1968  1975) se reivindicó la figura del héroe a través de diferen
tes acciones políticas: una de ellas fue cambiar el nombre del salón 
Pizarro de Palacio de Gobierno a salón Túpac Amaru.  

En nuestra memoria colectiva está presente la imagen de este  
héroe construida desde los libros escolares.
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Túpac Amaru como arriero
RETRATO DE TÚPAC AMARU II 
Néstor Quiroz
Óleo sobre lienzo
ca. 1971
Congreso de la República. Lima, Perú

TÚPAC AMARU  
COMO ARRIERO

José Gabriel Condorcanqui fue un arriero mestizo que transporta
ba mercadería. Era conocido por toda la sierra de Perú, Argentina  
y Bolivia, ya que viajaba constantemente por esas zonas.

Al cumplir su función como comerciante, solía vestirse como un 
criollo con traje elegante: saco, camisa, corbata y sombrero alto 
para protegerse del sol.
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Anónimo
EL REBELDE DE TÚPAC AMARU.
ca. 19701800
Acuarela sobre papel.  
Colección parti cular, Argentina.
Foto: Nicolás Vega

(2) La mascaypacha era el símbolo de poder 
más importante del imperio inca y solo era 
usada por el máximo gobernante.

TÚPAC AMARU  
COMO CURACA

Cuando José Gabriel Condorcanqui asumió el nombre de Túpac 
Amaru II empezó a hacer uso de indumentaria y objetos propios 
de la nobleza inca.
Este es uno de los retratos más antiguos que se conoce del perso
naje y pertenece a una serie de acuarelas de la época encontrada 
en Argentina. En este, José Gabriel Condorcanqui, se encuentra 
montado sobre un caballo blanco portando una mascaypacha (2)  
y una espada.

¡Mira la acuarela!

¿Habías visto antes  
una representación de 
Túpac Amaru así?

¿Cuál habrá sido la  
intención del artista?
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Investiga un poco más  
sobre que significaba para  
la época ser un curaca, y 
piensa en qué otros atri
butos pudo haber usado  
Túpac Amaru II para hacer 
notar su descendencia 
Inca.

LA INDEPENDENCIA EN 
UNA IMAGEN

José Gabriel Condorcanqui también fue considerado curaca  
–máxima autoridad de una comunidad indígena– de las regiones 
de Tungasuca, Surimana y Pampamarca.

En este retrato viste un unku y un medallón sobre el pecho con  
la representación del sol, máxima deidad inca. A pesar de llevar 
bajo el unku una vestimenta más relacionada a su condición de 
“indio noble”, lleva atributos relacionados a su descendencia inca.

Ángel Chávez
TÚPAC AMARU
1970
Parte de las obras del Concurso “Para 
perpetuar la imagen plástica del mártir 
de nuestra independencia”
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A pesar de que existió una ausencia de representación fidedigna 
sobre el aspecto de Túpac Amaru II, la mayoría de sus retratos 
enfatizan sus rasgos físicos y el color de su piel pues eran dos 
consideraciones importantes para definir la identidad durante  
el periodo colonial. Es por ello que se toman en cuenta los docu
mentos coloniales que describen al héroe como un “indio”.

Durante el S.XX y hasta la actualidad se realizan representacio
nes de Túpac Amaru con diversas variantes y sobre distintos  
soportes.

¿Quién es para ti Túpac Amaru? 

¿Cómo lo retratarías hoy en día?

En esta actividad te invitamos a realizar tu propia versión de la 
imagen de este héroe. Investiga un poco más sobre su vida para 
crear su perfil de Instagram.

ACTIVIDAD 5

 PROPUESTA Crear el perfil de Instagram de Túpac Amaru II
 OBJETIVO Fomentar nuevas lecturas de la imagen del 

personaje utilizando un recurso cercano como las redes
 PÚBLICO 1ro a 3ro de secundaria

¿Qué otros aspectos o re
presentaciones de la vida 
de Túpac Amaru II aún no 
conocemos y nos gustaría 
conocer?

¿Cuántas otras formas de 
retratar la vida de Túpac 
Amaru II pueden existir?

Si Túpac Amaru tuviera  
redes sociales, ¿qué fotos 
tendría? ¿cómo represen
taría su vida y su lucha en 
una cuenta personal?
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PASOS ACTIVIDAD 5

EL PERFIL DE TÚPAC AMARU II:

1.
 La foto de perfil: Dibuja su retrato o realiza una  

intervención a una obra donde aparezca su imagen. 
Esta será su nueva foto de perfil.

2.
 Biografía: Describe en tres líneas la biografía  

de Túpac Amaru.
 Recuerda que puedes usar emojis.

3.
 Foto 1: Túpac Amaru II y su familia.  

Te invitamos a pensar ¿Cómo habrá sido Túpac  
Amaru como papá o como pareja?
Indaga un poco más en su historia para realizar  
su retrato.

4.
 Foto 2: Túpac Amaru II y sus compañeros/as  

en la revolución.
Te invitamos a pensar en la pregunta 
¿Con quienes luchó durante el levantamiento  
indí gena? 
¿Qué escenas imaginas?
¿Cómo habrá vestido o qué actitudes habrá tenido? 
Indaga un poco más sobre esta etapa y elige una  
imagen que represente esta faceta de su vida.

5.
 Foto 3: Túpac Amaru II postea. 

¿Qué postearía Túpac junto a su foto de perfil, con  
su familia y sus compañeros/as de revolución?
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Te dejamos una imagen de ayuda:

Anónimo
AFICHE FEDERACIÓN AGRARIA 
REVOLUCIONARIA TÚPAC AMARU 
(FARTAC)
Cusco, 1975
Impresión en offset sobre papel.  
Archivo María Luy y Francesco Mariotti. 
Museo de Arte de Lima – MALI

44

¿Qué crees que se quiso  
representar aquí? 

¿Qué simboliza?

¿Es posible que esta repre
sentación haya sucedido?

¿Será una metáfora?

¿Qué idea transmite?  
¿Qué te hace sentir?

Estas preguntas pueden 
ayudarte a resolver el  
contenido de tu retrato.

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIONAR 



La imagen de Túpac Amaru II se ha visto popularizada y lo mues
tran, sobre todo, como un héroe “nacional”. No es de extrañar 
que las personas de a pie lo identifiquen como precursor de  
la Independencia, y aunque es innegable que la revolución que  
dirigió tuvo influencia sobre el proceso independentista, esta 
inició aproximadamente 30 años después de la Revolución in
digenista de Túpac Amaru II.

¿Quién es para ti Túpac Amaru? 

¿Cómo lo retratarías en la actualidad?

ACTIVIDAD 6

 PROPUESTA Nuevas representaciones de Túpac Amaru II.
 OBJETIVO Reconocer en nuestro entorno cercano las 

diversas representaciones y usos de la imagen de este 
personaje.

 PÚBLICO 4to y 5to de secundaria
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Te presentamos dos objetos sobre los cuales se ha representado 
a Túpac Amaru II.

Anónimo 
SACO PARA EL AGRO
Saco de rafia
Cusco, 2016
Colección Karen Bernedo
Fotografía: Leslie Tucno
De la exposición: “Túpac Amaru y 
Micaela Bastidas: Memoria, símbolo  
y misterio”.  
Lugar de la Memoria, la Tolerancia  
y la Inclusión social – LUM

[Fragmento del texto curatorial de la 
exposición del LUM “Túpac Amaru y 
Micaela Bastidas: Memoria, símbolos  
y misterios” (2020)]
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Desde la década del setenta, y hasta la actualidad, se venden en 
el mercado de San Pedro de Cusco sacos para papa con la ima
gen impresa de Túpac Amaru, aquella popularizada durante el 
gobierno de Velasco.



El Inti fue la moneda de circulación legal en el Perú entre los 
años 1985 al 1991, cuando fue reemplazada por el Nuevo sol. El  
billete de 500 intis donde figuraba el retrato de Túpac Amaru II, 
salió en circulación en 1985, durante el primer gobierno de Alan 
García. 

Para el año que se sacó en circulación, fue el billete con mayor 
valor, esto no duraría mucho tiempo ya que en 1986 salió el  
billete de 1000 intis y con posterioridad otros de mayor denomi
nación.

BILLETE DE 500 INTIS
circulación 1987 – 1990
Fotografía: Gabriela Eguren Scheelje
De la exposición: “Túpac Amaru y 
Micaela Bastidas: Memoria, símbolo  
y misterio”.
Lugar de la Memoria, la Tolerancia  
y la Inclusión social – LUM

¿Dónde más encuentras  
la representación de Túpac 
Amaru II?

¿En qué otros lugares y  
soportes crees que lo  
encontrarás?

Te invitamos a observar e 
indagar detenidamente tu 
entorno cercano, sea tu ba
rrio, distrito o ciudad para 
buscar representaciones de 
este personaje. Comparte 
en clase tus hallazgos y  
realiza una entrevista o una 
breve investigación.

Ahora que ya hemos cono
cido dos soportes diferen
tes y coti dianos, en su mo
mento, en los que se ha 
representado a Túpac Ama
ru II. 



ARMA LA HISTORIA 
¿Cómo imaginamos la Independencia?

1.
Sección Acércate a la Proclamación de la Independencia.  

2.
Sección El efecto del cuadro.  

3.
Podcast Arma la historia ¿Cómo imaginamos la Independencia?  

4.
Guerra, M. (2016). “Cronología de la Independencia del Perú”.  
Lima: Instituto Riva Agüero.  
Recuperado en: Cronología de la independencia del Perú.pdf (pucp.edu.pe)

5. 
Saldaña, A. (2018). La historia nacional en la pintura de Juan Lepiani.  
[Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Enlace: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/8119

PARA SABER MÁS



LOS PERSONAJES 
¿Seguimos los rastros de la independencia?

1.
Sucedió en el Perú (2013, 08 de marzo). “María Parado de Bellido”.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tY_VMxEuAZY

2.
Bernedo M. Karen (2019). “Emancipadas y emancipadoras (Re) Construyendo  
un imaginario visual sobre las mujeres de la independencia del Perú”.  
Enlace: https://revistaojozurdo.pe/?s=Karen+Bernedo

3.
Málaga Rosa (1990). “Mujeres patriotas. Más allá del olvido”. Mujer y Sociedad,  
Volumen (34), 20 – 22.  
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1FMkU8LToUf0qC2x3U6XxReXTPgtg9GVD/view

4.
2015. “La presencia afrodescendiente en el Perú. Siglos XVIXX”. 1st ed. [libro virtual] 
Lima: Ministerio de Cultura del Perú, pp.9299.
Enlace: https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/lapresen
ciaafrodescendienteenelper%C3%BAsiglosxvixx

PARA SABER MÁS



TÚPAC AMARU  
¿Conoces su verdadera cara?

1.
Entrevista a Natalia Majluf. Túpac Amaru, la imagen del líder.  

2.
Entrevista a Luis Eduardo Wuffarden. Túpac Amaru, un inca en la colonia.  

3.
Entrevista a Leopoldo Lituma. El Túpac Amaru que conocemos.  

4.
Gibaja, M. (2019). “Túpac Amaru, exposición temporal”. [catálogo]  
Cusco: Descentralizado de Cultura de Cusco.  

5.
Huerto, H. (2017). “La rebelión de Túpac Amaru II. Volumen 1”.  
Lima: Acuedi Ediciones. Versión digital.  

PARA SABER MÁS
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