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SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITO 
 

En el contexto del Bicentenario de la Independencia del Perú cabe preguntarnos cómo podemos construir una sociedad 
democrática, justa e igualitaria que promueva el bienestar de todos los pueblos que conforman nuestro territorio, 
considerando que algunos de ellos, como los indígenas u originarios, enfrentaron y enfrentan aún muchas dificultades para 
ejercer y hacer respetar sus derechos. 

 

ACTIVIDAD 1: CELEBRACIÓN O CONMEMORACIÓN 
 

¡INFÓRMATE Y REFLEXIONA! 

 Han pasado 200 años desde que nuestro país se reconoció como república. Se pasó de ser un territorio dominado por una 
monarquía a ser un país independiente. Ese fue un gran cambio. 

 Próximos al bicentenario de la independencia, se han presentado los ejes del bicentenario, que expresan el país que 
queremos construir. 

 Reflexionemos acerca de si el bicentenario de la independencia es motivo de celebración (una gran fiesta) o de 
conmemoración (una gran oportunidad para pensar en nuestro país). 

 A continuación, se te invita a leer la siguiente lectura propuesta: 
 

FUENTE:  
“EJES DEL BICENTENARIO1” 

(Este es el país que queremos construir) 
 

 
 

 
 

A doscientos años de la fundación de la república peruana, tenemos la 
oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, 
mirando el pasado desde el presente y, también, con un firme 
compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta de que, 200 
años después de nuestra Independencia, en nuestro país aún existe una 
gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente, para algunos 
grupos sociales, entre ellos, los pueblos indígenas u originarios. Frente a 
esto, nos planteamos el reto de dar respuesta a las siguientes preguntas:  
¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los 
diferentes grupos sociales? 
¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con 
igualdad de derechos y oportunidades? 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 Fuente: Extraído de Bicentenario Perú 2021. (s. f.). Ejes del Bicentenario. Recuperado de https://bicentenario.gob.pe/ejes/  
 

 A partir de la lectura responde las siguientes preguntas: 
 

¿Por qué se habrán priorizado cada uno 
de estos ejes? 

 

De acuerdo con nuestras ideas y a la 
realidad en la que vivimos, ¿con cuál de 
los ejes nos identificamos más?, ¿por 
qué? 

 

¿Cómo podemos lograr ser un país 
íntegro, con igualdad de oportunidades, 
dialogante, sostenible, integrado, con 
identidad y respeto a la diversidad? 

 

¿Quiénes están llamados a construir el 
país que queremos ser?, ¿por qué? 

 

 

 En este momento histórico, cabe mirar nuestra realidad, dialogar y reflexionar sobre el país que somos y el país que queremos 
ser. ¡Qué importante es darnos un tiempo y un espacio para pensar en nuestro país, en sus territorios y en sus comunidades! 

 Para algunas personas, el bicentenario de nuestra independencia puede ser un gran motivo de celebración y para otras de 
conmemoración. Pero definitivamente sí es una oportunidad para analizar nuestra historia, los cambios que se han producido 
y cómo estos han repercutido en el país que somos y en el país que queremos ser. 
 

 

https://bicentenario.gob.pe/ejes/


AUTOEVALUACION 
 

Ahora ha llegado es momento de que te autoevalúes. Recuerda responder con sinceridad. Cada oportunidad de mejora te 
permitirá seguir avanzando y lograr el reto de la experiencia. al final de esta experiencia de aprendizaje. Te invito a revisar con 
detenimiento las siguientes preguntas en la lista de cotejo. Marca con un aspa (X) en el recuadro que corresponde de acuerdo 
con lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LO LOGRÉ 
ESTOY EN 

PROCESO DE 
LOGRARLO 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA 
MEJORAR MIS APRENDIZAJES? 

Analicé y contrasté fuentes sobre el 
bicentenario de nuestra independencia y la 
vulneración de derechos de los pueblos 
indígenas u originarios; para ello, identifiqué 
situaciones que aún ocurren en la actualidad. 

   

Expliqué si el bicentenario es motivo de 
celebración o conmemoración a partir de 
reconocer los avances y los retos que tenemos 
como país. 

   

Expliqué la necesidad de construir un país 
democrático, justo y solidario considerando los 
ejes del bicentenario. 
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