
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

Luisa nos comentaba que ha identificado pocas heroínas y mujeres 
destacadas por su participación en la Independencia que fueran 
reconocidas y representadas en la historia de nuestro país. En esta 
actividad, vamos a conocer un proyecto artístico-cultural que organizó 
una exposición, con el objetivo de visibilizar la participación de las 
mujeres en la Independencia. Luego de inspirarnos con ese proyecto, 
vamos a explorar la narrativa visual de algunas de sus obras para generar 
ideas sobre cómo buscan transmitir su intención a través del lenguaje 
visual para formular y elegir el tema de nuestro proyecto artístico.

¡Empecemos!

Vamos a iniciar este proceso anotando en tu Bitácora todas las ideas que tienes 
sobre cómo puedes contribuir a visibilizar los cambios en la participación de las 
mujeres en tu comunidad. Luego, deja descansar tus ideas y vamos a revisar el 
Recurso 1: Heroínas representadas.

Luego de leer y escuchar el podcast, anota tus reflexiones en tu Bitácora:

• ¿Qué ideas tienes luego de conocer sobre este proyecto? ¿En qué te ha hecho 
pensar?

• ¿Qué problemas o situaciones buscaba atender la exposición a través de sus 
obras? ¿Crees que el problema que buscaba atender sigue vigente?, ¿por qué?

Describe en tu Bitácora cada una de las imágenes a 
continuación. ¿Qué es lo primero que ves? ¿Qué escena 
está representada? Identifica las formas, los detalles, 
qué está adelante, qué está al fondo, los colores, en 
resumen, todos los elementos. 

1.

2.

3.

Exploramos la narrativa visual en el arte
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Luego de describirlas, responde sobre cada manifestación artístico-cultural 
en tu Bitácora:

• ¿Qué te hace pensar? ¿Cómo crees que la artista logra transmitir su intención?  
¿A través del uso de qué elementos?

• ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué crees que sientes eso?

Evanán, V. (2019).  
Tabla de Sarhua. María Parado de 
Bellido. (Pintura sobre madera).  
Remitida por la artista.

Alfaro, K. (2018). Pampa de la Quinua (Collage).  
Remitida por la artista.

Es momento de pensar en cómo se vive esta realidad desde nuestro entorno.  ¿Cómo 
es la participación de las mujeres en la vida de tu comunidad? ¿Qué actividades 
realizan las mujeres? ¿De qué decisiones participan? Anota tus observaciones en tu 
Bitácora.

Para indagar más profundamente, prepárate para entrevistar a algunas mujeres de 
tu entorno procurando que sean de distintas edades (tu madre, tía o abuela, por 
ejemplo). Elabora el cuestionario a partir del objetivo. Puedes basarte en preguntas 
como estas: ¿qué situaciones han cambiado en cuanto a la participación de las 
mujeres en nuestra comunidad? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Por qué 
cambió? 

Antes de entrevistarlas, cuéntales sobre lo que estás reflexionando y pídeles que 
contesten tus preguntas a partir de su experiencia de vida. Anota sus respuestas 
en tu Bitácora. Si prefieres, puedes grabar un audio usando la aplicación DolbyOn 
de tu Tableta. Al finalizar, escucha las grabaciones y toma nota de las ideas más 
importantes.

Puedes ver las imágenes en mayor tamaño en el Recurso 1.

4.
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Lee tus anotaciones a partir de los testimonios que has recogido durante las 
entrevistas y responde en tu Bitácora:

¿Cuáles son los cambios más importantes que identificas en la participación 
de las mujeres en tu comunidad o en el Perú?

¿Qué cambios te parecen más urgentes para tener una sociedad más justa? 

¿Qué aspectos han mejorado y contribuyen hacia la igualdad entre los hombres 
y las mujeres? 

Revisa las ideas que has anotado y aquellas que registraste al inicio de esta 
actividad. Elige uno de los temas que te gustaría visibilizar o evidenciar y descríbelo 
comparando cómo era antes y cómo es ahora, y respondiendo por qué lo consideras 
importante.

Ya tienes el tema elegido. Compártelo con una o más personas a quienes entrevistaste. 
Pídeles su opinión y recomendaciones para mostrar mejor los cambios. Anótalas y 
realiza los ajustes que consideres necesarios.

5.

Guarda tus reflexiones en la carpeta 
que has creado para esta experiencia. 

Necesitarás revisar tus anotaciones 
para las próximas actividades.

¡Listo! ¿Cómo lo hicimos?  
Revisemos nuestro proceso.
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Reflexiona sobre el proceso y anota en tu Bitácora: 

Al comparar tus ideas iniciales y el tema que has elegido para tu 
propuesta, reflexiona sobre cómo fue tu proceso de generación de 
ideas. ¿Consideras que al finalizar el proceso tuviste más ideas? ¿Estas 
eran mejores, diferentes o iguales?

¿Qué has aprendido sobre la participación de las mujeres en tu 
comunidad? ¿Cómo lo aprendiste? 

¿Qué acción que has realizado consideras que te ha permitido 
reflexionar más? 

1.

2.

3.

¡Vamos a la siguiente 
actividad!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


