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Álbum ampliable

Recurso | 5.° y 6.° grado

Inspiración y razón: 

Y solo una muestra aquí tenemos
 de la grandeza de la mujer peruana,

que enriquece lo que leemos
en la historia que nos hermana.

Ahora tú puedes asumir el reto
de encontrar más ejemplos de ellas
que aunque brillan como estrellas
este repertorio quedó incompleto.

Queda el espacio abierto
para que lo puedas completar.

La Patria te espera:
 ¡Ya no puedes esperar!

Si bien el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia y el 8 de marzo el Día Internacional de 
la Mujer, la fuerza del espíritu y creatividad de la mujer peruana 
necesitarían todos los días del año para ser visibilizadas con 
justicia. Aquí tenemos una muestra de mujeres pioneras, mu-
jeres líderes, mujeres talentosas, mujeres de huella imborrable, 
de ayer y hoy. Tienes el reto de seguir ampliando, tu álbum de 
oro y de utilizarlo como inspiración para lo que requiera el buen 
criterio de tu razón.

(Luz Ramírez Ojeda)
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MAMA HUACO

MICAELA BASTIDAS 
PUYUCAHUA

CUXIRIMAY OCLLO

ISABEL FLORES 
DE OLIVA

HEROÍNAS TOLEDO

JUANA DE DIOS 
MANRIQUE DE LUNA

MARÍA ANDREA 
PARADO DE BELLIDO

FRANCISCA PIZARRO 
YUPANQUI

BRÍGIDA SILVA DE 
OCHOA

Mujer legendaria, madre 
de Manco Cápac, símbolo 

de fuerza femenina andina.

Estratega militar 
cusqueña que luchó por 
nuestra independencia 

junto a su esposo Túpac 
Amaru II

“Kushirimay Uqllu” 
Bautizada como Angelina 

Yupanqui, ayudó a su tercer 
esposo, Juan de Betanzos, a 
escribir sus crónicas “Suma y 

narración de los incas” 

Limeña mística, la primera en 
recibir reconocimiento canónico; 

piadosa mujer que hizo de su 
casa una especie de centro de 

enfermería para los más 
necesitados

Madre e hijas: Cleofé Ramos, 
Higinia y María Toledo; 

acaudillaron a pobladores de 
Concepción (Junín) para derribar 
el puente del río Mantaro y salvar 

a las fuerzas patriotas.

Limeña, patriota peruana 
que organizó con su esposo 
a un grupo de patriotas para 
la causa de la independencia 

en el que figuraba José 
Olaya

Ayacuchana, mártir de la 
independencia del Perú 

que se negó a delatar los 
nombres de los patriotas 

comprometidos

Jaujina (Junín), descendiente 
de emperadores incas; la 

primera mestiza del Perú y 
promotora de la construcción 

de varias obras y de 
donaciones

Patriota peruana; ayudó a 
insurgentes encarcelados, 
llevando comunicaciones 

importantes.
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CLORINDA MATTO DE 
TURNER

ROSA MERINO

ELVIRA GARCÍA Y 
GARCÍA

TERESA GONZÁLES DE 
FANNING

ZOILA AURORA 
CÁCERES MORENO

JUANA MERCEDES 
CABELLO LLOSA DE 

CARBONERA

MARÍA JESÚS 
ALVARADO RIVERA

MARÍA ESTHER 
FESTINI DE RAMOS

ANTONIA MORENO DE 
CÁCERES

Cusqueña, independiente 
y  autodidacta; escritora 

precursora de la tendencia 
indigenista; una de las 

precursoras de la novela en 
Latinoamérica

Soprano peruana; la 
primera intérprete de 

nuestro Himno Nacional 
del Perú

Educadora lambayecana, 
fundadora del primer jardín 

de la infancia del Perú, 
escritora e innovadora en la 

educación femenina

Educadora, escritora y 
periodista ancashina; 

luchó por la educación 
integral de la mujer.

Escritora, luchó por la 
emancipación femenina

Gran escritora controversial 
moqueguana; usó el 

seudónimo “Enriqueta 
Pradel” por un tiempo.

Escritora chinchana, 
periodista, educadora y 

luchadora social

Educadora. Fue la primera 
mujer que ingresó a la 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Propuso 

nuevo modelo de educación 
pública.

De Ica, dirigió junto a su 
esposo, Andrés A. Cáceres, la 
resistencia en la Sierra central 
durante la guerra del Pacífico.
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MARÍA TRINIDAD 
ENRÍQUEZ LADRÓN 

DE GUEVARA

FRANCISCA ZUBIAGA 
Y BERNALES

CAROLINA FREIRE DE 
JAIMES

JUANA ALARCO DE 
DAMMERT

MARGARITA 
PRÁXEDES MUÑOZ

MAGDA PORTAL

TOMASA TITO 
CONDEMAYTA

MELCHORA 
SARAVIA TASAYCO

LAURA ESTHER 
RODRÍGUEZ 
DULANTO

Cusqueña, la primera 
mujer universitaria en Perú 
y Sudamérica, y la primera 

mujer jurista en el Perú

“Doña Pancha” o “la 
Mariscala”

Aguerrida mujer política, 
esposa del presidente 

Agustín Gamarra

Tacneña, poeta, dramaturga, 
novelista, una de las primeras 

periodistas dedicadas 
a temas sociales en 

Latinoamérica  

Filántropa limeña, benefac-
tora de la niñez en el Perú. 

Fundó: “Sociedad Auxiliado-
ra de la Infancia”.

Primera bachiller en el Perú 
en el área de Ciencias, 

escritora, filósofa y novelista 
que creía en la conciliación 

entre ciencia y dogma

María Magdalena Julia del 
Portal Moreno

Primera poeta mujer 
vanguardista en América, 

activista social por la mujer

Cusqueña, precursora de la 
independencia. Es importante 
su participación en la rebelión 

de Tinta.

“La Melchorita”
De Chincha, religiosa 

caritativa que se dedicó a 
atender a enfermos y pobres 

del pueblo

De Supe (Lima), primera 
médica cirujana peruana, 
egresada de la UNMSM
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JULIA MANUELA 
CODESIDO 
ESTENÓS

SERAFINA 
QUINTERAS

TILSA TSUCHIYA 
CASTILLO

CARMELA COMBE 
THOMPSON

YMA SÚMAC

CHABUCA GRANDA

CARLOTA “COTA” 
CLARA CARVALLO 

WALLSTEIN

REBECA CARRIÓN 
CACHOT

BLANCA LEONOR 
VARELA GONZALES

La pintora más significa-
tiva del indigenismo

Esmeralda Gonzales Castro
Escritora, periodista, can-
tautora y poetisa peruana, 

madre de Blanca Varela

De Supe.  Creó un mundo 
de sus influencias precolom-

binas, japonesas, realismo 
social y mitología quechua.

Primera aviadora peruana

Zoila Augusta Emperatriz 
Chávarri del Castillo

Soprano peruana de voz 
inigualable y gran éxito inter-

nacional

María Isabel Granda y 
Larco

Compositora y cantante 
de Apurímac, autora de 

canciones afroperuanas y 
criollas muy famosas

Docente, periodista, 
compositora, escritora, 

pintora

Primera arqueóloga 
peruana. Trabajó con 

Julio C Tello.

Poeta considerada una de 
las mejores en el género 

poético en Latinoamérica
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LUCHA REYES

TERESA AÍDA 
IZQUIERDO 
GONZÁLEZ

MARÍA 
ROSTWOROWSKY 

TOVAR DE DIEZ 
CANSECO

ELLA DUNBAR 
TEMPLE
AGUILAR

MARÍA VICTORIA 
REICHE NEUMANN

ALICIA ROSA 
MAGUIÑA MÁLAGA

MARÍA ELENA 
MOYANO DELGADO

VICTORIA EUGENIA 
SANTA CRUZ 

GAMARRA

DELIA AÍDA TASAICO 
DEL PINO

Lucila Justina Sarcínes Reyes
 Cantante afroperuana de 

música criolla, conocida como 
“la Morena de Oro del Perú”

Chef, escritora peruana, 
impulsadora y referente de 

la culinaria peruana

Prestigiosa historiadora e 
investigadora social, espe-

cializada en culturas prehis-
pánicas e Imperio Inca

Historiadora y prim-
era catedrática en el 

Perú

Arqueóloga y matemática, 
dedicó su vida al estudio y 
conservación de las Líneas 

de Nazca.

Cantante y compositora de 
música criolla y andina

“Madre Coraje”, luchadora 
social, dirigente vecinal, 

símbolo de la lucha por un 
futuro mejor

Compositora, coreógrafa y 
diseñadora; referente de la 

cultura afroperuana

Primera mujer en grad-
uarse en la UNI como 

ingeniera en la carrera de 
Ingeniería de Minas
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MARY DORIS 
CLARK NUÑEZ

SARA ANTONIETA 
BULLÓN LAMADRID

VANIA MASÍAS 
MÁLAGA

CECILIA GRANADINO 
PENALILLO

MELANIA CANALES 
POMA

CLAUDIA LLOSA

CAROLA 
BERMÚDEZ DE 

CASTRO

MAMAINÉ

LUZ MARÍA 
PÁUCAR MENACHO

Arequipeña, primera 
arquitecta graduada

Educadora, escritora, libre-
pensadora que innovó la 

educación en el Perú

Bailarina y coreógrafa. Fundó 
“Ángeles de Arena” con 
jóvenes acróbatas de las 

calles de Lima.

Investigadora de 
artesanías peruanas y de 

la tradición oral

Líder del pueblo quechua

Logró la nominación 
a un Óscar de película 

peruana.

De Chincha, referente en 
poesía

Esther Cartagena de Cotito
Mujer insigne de la gas-

tronomía de Chincha

Valiosa investigadora en 
el área de ciencia y tec-

nología de alimentos
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LUCHA FUENTES

MECHE CORREA

MÁXIMA ACUÑA 
TALAYA

KELLY LÉVANO 
NAJARRO

YOLANDA LILIANA 
MAYO

ORTEGA

LEONOR ANGÉLICA 
ESPINOZA 
CARRANZA

CARMEN OLLÉ 
NAVA

FABIOLA LEÓN-VE-
LARDE SERVETTO

SARA  REGINA 
PURCA

CUICAPUSA

uisa Estela Fuentes Quijan-
dría

De Ica, de las más grandes 
voleibolistas peruanas

Carmen Mercedes Toledo 
Araos de Correa. 

Pionera de la revolución 
de la moda con diseños 

incaicos.

Defensora del medio 
ambiente

Descubrió “atp8a1”, la enzi-
ma crucial para mantener la 
integridad de la membrana 

celular en pacientes con 
cáncer.

Psicóloga peruana 
experta en educación es-

pecial. Fundó el centro Ann 
Sullivan del Perú.

Paradeportista de 
taekwondo, medallista 

parapanamericana

Poeta, narradora, crítica 
peruana y referente del 

género en poesía

Sus aportes han sido 
publicados en más de 100

 revistas científicas.

Ingeniera pesquera. 
Investiga la contaminación 

del mar por desechos 
plásticos.
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JOVITA VÁSQUEZ 
BALAREZO

MIGUELINA 
ACOSTA 

CÁRDENAS

MARÍA DOLORES 
GARCÍA TOMÁS

DIANA MARIELLA 
LEO LUNA

NORMA SALINAS 
REVILLA

LENA GÁLVEZ 
RANILLA

MAMÁ ANGÉLICA

LIZ CHICAJE 
CHURAY

RUTH ZENAIDA 
BUENDÍA 

MESTOQUIARI

Primera peruana en sus-
tentar tesis de maestría en 
shipibo, en la que obtuvo 
la calificación Cum Laude

Defensora de indígenas 
amazónicos. Fundó la 

primera escuela de 
señoritas y la primera 
escuela de educación 
inicial en Yurimaguas.

Religiosa que investigó y 
publicó 8 tomos sobre la 

cultura shawi o chayahuitas 
(Loreto)

Bióloga. Hace más de 30 
años cuida la biodiversidad 

de nuestro país. En su honor, 
una especie de rana andina 
lleva su nombre: Phrynopus 

mariellaleo.

Científica cusqueña. Participó en 
creación del Santuario 

Nacional Megantoni. Formó 
parte del descubrimiento de dos 
especies de orquídeas que hoy 

llevan su nombre.

Investigadora en ciencia y 
tecnología de alimentos y 
el desarrollo de productos 

alimenticios

Angélica Mendoza de Ascarza 
fundó ANFASEP (Asociación 
de Familiares de Secuestra-

dos, Retenidos y Desapareci-
dos). Principal luchadora por 
los desaparecidos en Perú.

Líder impulsora del Parque 
Nacional de Yaguas (Loreto) 

y de la conservación de la 
diversidad amazónica.

Líder asháninka, 
defensora y protectora del 

medio ambiente
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GLADYS LUCY 
TEJEDA 

PUCUHUARANGA

MARIANA COSTA 
CHECA

MARGARET LUZ 
MANANAY HUAMÁN

MARTHA CALDERÓN 
RÍOS

TERESA DE JESÚS 
RALLI MEJÍA

DIONICIA GAMBOA 
VILELA

MARÍA RIVERA 
CHIRA

INÉS SOFÍA 
MULÁNOVICH 

ALJOVÍN

De Junín, atleta olímpica 
peruana medallista

Creó Laboratoria, para 
capacitar a mujeres de 

escasos recursos en 
tecnologías.

Ingeniera lambayecana. 
Dedicada a la investigación y 

comercialización de los 
hongos comestibles, un 
alimento de gran valor 

nutricional.

Doctora en Biociencia y 
Biotecnología. Aplica su 

conocimiento para estudiar 
recursos de Amazonas, don-

de nació.

Educadora, actriz, directora de 
teatro, cofundadora de la impor-
tante propuesta teatral cultural 

de creación colectiva Yuyachkani

Aporta al mejor 
entendimiento de las 

enfermedades infecciosas y 
tropicales, especialmente la 

malaria.

Doctora en Ciencias. 
Destacan sus estudios sobre 

la vida en las alturas
 liderando tratamientos 

médicos para ello.

Surfista profesional, 
ganadora de tres 

campeonatos mundiales

ELENA IZCUE 
COBIÁN

Educadora limeña, artista gráfica
y diseñadora. Desempeñó un 
papel decisivo en incorporar 
iconografía precolombina al 

diseño textil a inicios del siglo 
XX.
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MARÍA ESTHER 
QUINTANA 

CÁCEDA

MARÍA LUISA 
AGUILAR HURTADO

LUCÉNIDA CARRIÓN 
SOTELO

SANTA INÉS 
MELCHOR HUIZA

MARÍA ISABEL 
QUIROGA DE 
MICHELENA

MARÍA TERESA 
OCAMPO OLIART

TARCILA RIVERA 
ZEA

SUSANA ESTHER 
BACA DE LA 

COLINA

LICENIA 
IHUARAQUI 

CANAYO

Descubrió que los 
colorantes naturales 

peruanos pueden generar 
energía eléctrica, así como 

producir luz.

Primera astrónoma 
profesional del Perú

Dedicada a recuperar y 
proteger construcciones 

arqueológicas en 
Maranga (San Miguel, Lima)

De Huancavelica, multi-
campeona sudamericana y 
panamericana de atletismo

Precursora de la genética 
en el Perú

“La Dama de la Cocina 
Peruana”

Cusqueña, pionera en el 
boom mundial de nuestra 

comida

Líder en el empoderamiento 
y la implicación política de las 

mujeres indígenas, y de los 
derechos de sus pueblos, sus 

saberes y cultura

Educadora, cantante, 
compositora, investigadora 
de la música afroperuana, 

ganadora de Premios Gram-
my Latinos

Primera mujer indígena 
graduada como médica 

cirujana
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RUTH MARTHA 
SHADY SOLÍS

EVA AYLLÓN MARÍA GISELLA 
ORJEDA FERNÁNDEZ

RENATA FLORES 
RIVERA

Arqueóloga dedicada al 
estudio de la civilización 

Caral, una de las más 
antiguas y desarrolladas 

del mundo

María Angélica Ayllón Urbina. 
Cantante y compositora peruana 
de música afroperuana y criolla, 

genera valoración de nuestra 
música afroperuana y criolla en 

el mundo.

Científica. Construyó el mapa 
físico del cromosoma XII del 
arroz y la secuenciación del 

genoma de la papa en el Perú, 
entre otros hallazgos.

Cantante ayacuchana de músi-
ca andina, hip hop y trap latino 
en quechua. Ha generado un 

movimiento de valoración de esta 
cultura e idioma ancestral y su 

conocimiento en el mundo.
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PRIMERAS PARLAMENTARIAS PERUANAS

Irene Silva Linares 
de Santolalla

Alicia Blanco 
Montesinos de 

Salinas

Matilde Pérez 
Palacio Carranza

Juana Magdalena 
Ubilluz Panduro de

 Palacios

Lola Blanco 
Montesinos de la Rosa 

Sánchez

María Eleonora 
Silva y Silva

Manuel Candelaria 
Billinghurst López

María Mercedes 
Colina Lozano de 

Gotuzzo

Carlota Ramos de 
Santolaya

Senadora por Cajamarca, 
Primera Senadora del Perú.

Diputada por Junín

Diputada por Lima

Diputada por Loreto

Diputada por Áncash

Diputada por Junín

Diputada por Lima

Diputada por La Libertad

Diputada por Piura

Y ahora…continúa tú!


