
Mujeres indígenas: 

Módulo III

Pueblos Indígenas e 
Identidad Cultural





Módulo III

Mujeres indígenas: 
Pueblos Indígenas e 

Identidad Cultural



Serie: Módulos de Capacitación / 12

Mujeres indígenas: Pueblos Indígenas e Identidad Cultural
Módulo 1II

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-07183

ISBN: 978-9972-679-69-8

© CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
	 Av.	Horacio	Urteaga	534,	oficina	203,	Jesús	María,	Lima	11	-	Perú
 Telefax: (511) (01) 423-2757
 Correo electrónico: ayllu@chirapaq.org.pe
 Página Web: www.chirapaq.org.pe

Elaboración:  Equipo CHIRAPAQ

Primera	edición
Lima,	mayo	de	2015
Tiraje:	500	ejemplares

Impreso	por:		SINCO	DISEÑO	EIRL
Jr	Huaraz	449	Breña	/	sincoeditores@yahoo.com	/	Teléfono	433-5974

La presente publicación ha sido posible gracias al apoyo de 
TEBTEBBA	y	NORA



Presentación

En	los	últimos	años,	CHIRAPAQ	Centro	de	Culturas	Indígenas	del	Perú	
viene generando espacios de capacitación, apoyando a líderes y lideresas 
indígenas	 en	materia	 de	 organización	 y	 formación.	 	 La	 presente	 serie	
consta	de	un	conjunto	de	guías	prácticas	destinadas	a	 los	hermanos	y	
hermanas	que	han	participado	de	nuestros	procesos	formativos	y	tienen	
la	 finalidad	 de	 brindar	 herramientas	 teóricas	 y	metodológicas	 que	 los	
orienten	 y	 les	 permitan	 replicar	 talleres	 en	 sus	 comunidades	 de	 una	
manera	participativa	y	comunitaria.		

Consideramos	 que	 con	 estas	 herramientas	 nuestros	 hermanos	 y	
hermanas	continuarán	abriéndose	caminos	de	participación	e	incidencia	
que	les	permitan	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	nuestros	pueblos	y	
de	nuestra	sociedad	en	general,	de	un	modo	democrático,	comunitario	y	
participativo.

CHIRAPAQ
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La	 	 identidad	 constituye	 un	 proceso	 complejo	 y	 dinámico	 de	 construcción	 histórica	 y	
social.	Presenta	dos	niveles:	uno	individual	y	otro	social;	sin	embargo,	es	este	último	el	más	
importante	puesto	que	la	identidad	individual	se	gesta	en	relación	a	una	identidad	social	que	
se	corresponde	con	la	comunidad	o	grupo	social	al	que	pertenecemos	y	del	cual	formamos	
parte.	Así,	 la	 identidad	 responde	 a	 formas	 particulares	 de	 percibir,	 pensar	 y	 actuar,	 a	 los	
modos	 como	nos	 ubicamos	 y	 posicionamos	 en	 el	mundo	que	 nos	 rodea.	 Es	 a	 partir	 de	
nuestra	 identidad,	su	afirmación	o	negación,		que		cada		uno		de		nosotros	establecemos	
relaciones —positivas o negativas— dentro de la sociedad. 

Para	 	 los	 	 pueblos	 	 indígenas,	 la	 afirmación	 de	 nuestra	 identidad	 es	 fundamental	 para	 el	
ejercicio	 de	 nuestros	 derechos.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	CHIRAPAQ	Centro	 de	Culturas	
Indígenas	 del	 Perú	 ha	 desarrollado	 este	 módulo	 de	 capacitación	 Pueblos Indígenas 
e Identidad Cultural,	 como	parte	de	 la	Serie: Módulos de Capacitación	 que	 tiene	 como	
objetivo	principal	 fortalecer	 	 la	 	 identidad	 	cultural	de	 los	miembros	de	 las	comunidades	
nativas	como	eje	vital	de	su	desarrollo.

Este	módulo	está	diseñado	para	abordar	el	tema	propuesto	a	partir	de	una	secuencia	de	
cuatro	 momentos:	 saberes	 previos,	 reflexión,	 análisis	 y	 alternativas.	 El	 primer	 momento	
parte	de	los	conocimientos,	saberes,	ideas,	conceptos,	enfoques	o	información	que	las	y	los	
participantes	traen	consigo	antes	de	comenzar	con	la	capacitación.	Responde	a	la	pregunta:	
¿Qué	sabemos?	¿Qué	conocemos	del	tema	a	desarrollar?	Asimismo,	brinda	la	oportunidad	
de	compartir	un	testimonio,	reflexión	personal	como	punto	de	partida	de	trabajo;	es	decir,	
trata de recuperar experiencias y saberes de las y los participantes.

El		segundo,	es	el	momento	reflexivo	desde	la	propia	subjetividad,		en		el		cual		las		personas	
que	participan	meditan	sobre	su	situación,	o	la	situación	de	todos,	a	partir		del		abordaje		de		
un	problema	que	se	quiere	resolver	o	afrontar.	Responde	a	la	pregunta:	¿Por	qué	será	que…?

Introducción
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El	tercer	momento	es	una	instancia	de	exteriorización	y	cotejo	de	la	experiencia		personal	
con	otras	realidades.	De	esta	manera,	no	sólo	 incorporamos	nuevos	conocimientos,	 sino	
que	compartimos	información	concreta	de	nuestra	realidad	social	inmediata,	la	analizamos	
y	valoramos	a	 	partir	de	 los	 	significados		que	tiene		para	nuestras	vidas.	Responde	a	 las	
preguntas:	¿qué?,	¿cómo?,	¿dónde?,	¿cuándo?	y	¿por	qué?

Finalmente,	en	el	cuarto	momento,	el	de	las	alternativas,	ofrecemos	a	las	y	los	participantes	
mecanismos,	 instrumentos	 o	 medidas	 encaminadas	 a	 dar	 respuestas	 a	 los	 problemas	
identificados.	Es	decir,	es	una	instancia	en	donde	se	desarrolla	la	capacidad	propositiva.

Además,	al	igual	que	en	los	otros	módulos	que	conforman	esta	serie,	está	presente	la	sesión	
que	orienta	a	las/los	facilitadores	en	torno	a	cómo	planificar	nuestra	capacitación	junto	con	
distintas	posibles	dinámicas	de	trabajo	que	podemos	aplicar	en	el	transcurso	de	la	misma.

Es	nuestro	deseo	que	este	módulo	contribuya		a		fortalecer		las		capacidades		de		nuestros	
hermanos	 y	 hermanas	 en	 el	 ejercicio	 pleno	 de	 sus	 derechos	 como	 pueblos	 y	 mujeres	
indígenas,	así	como	en	la	construcción	de	una	sociedad	más	igualitaria,	democrática,	equitativa,	
respetuosa y orgullosa de su diversidad cultural.

CHIRAPAQ
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Como	hemos	dicho	en	otras	oportunidades,	la	planificación	es	fundamental	antes	de	
iniciar	un	taller	de	capacitación.	Es	importante	que	cada	facilitador	se	prepare	y	sepa	
muy	bien	no	solo	el	contenido	de	los	temas	a	tratar	si	no	también	cómo	los	va	a	

exponer	o	trabajar	conjuntamente	con	las	y	los	participantes.	

Una buena planificación	nos	permitirá	alcanzar	el	éxito	de	nuestra	tarea

Recordemos	cuáles	son	los	pasos	para	una	buena	planificación:

1.	 Aclarar	bien	el	objetivo	de	la	capacitación.	Para	ello,	nos	preguntamos:

 ✒ ¿Qué	queremos	lograr	con	esta	capacitación?
 ✒ ¿Qué	queremos	que	las	participantes	aprendan?

Podemos	plantear	uno	o	más	objetivos.	Además,	uno	puede	ser	el	principal	o	general	y	los	
demás,	los	específicos.	Por	ejemplo,	en	este	módulo,	los	objetivos	de	nuestra	capacitación	
son:

Objetivo general:

Contribuir	al	 fortalecimiento	de	 la	 identidad	cultural	de	 los	pueblos	y	mujeres	
indígenas	para	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos	individuales	y	colectivos,	como	
eje vital para su desarrollo. 

Objetivos específicos:
 ✒ Comprender	la	identidad	cultural	como	un	proceso	de	construcción	social,	
histórica	y	dinámica.

 ✒ Formular	acciones	para	la	afirmación	de	la	identidad	cultural.
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2.	 Además,	 también	 podemos	 plantear	competencias o capacidades	 que	 queremos	
lograr	en	las	y	los	participantes.	Estas	refieren	a	conocimientos		y	habilidades	que	toda	
persona	desarrolla	para	comprender,	transformar	y	actuar	en	el	mundo	en	el	que	vive.	
Responden a tres aspectos principales: 

 ✒ El saber ser
 ✒ El saber hacer
 ✒ El saber conocer

En	nuestro	caso,	las	capacidades	que	queremos	lograr	en	nuestro	taller	serán:

Capacidades 
 ◗ Reconoce	su	identidad	cultural	como	parte	central	de	su	desarrollo	y	

la valora frente a los “otros”.
 ◗ Desarrolla	capacidades	de	comunicación	efectiva	y	trabajo	en	equipo.
 ◗ Construye discursos propios.
 ◗ Desarrolla capacidad de análisis y de construcción de propuestas.

3. Indicadores	que	nos	permitan	observar	el	logro	de	nuestros	objetivos.	Un indicador 
es	una	herramienta	que	nos	muestra	si	hemos	alcanzado	el	objetivo	buscado.
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Indicadores 
 ◗ Reflexiona	sobre	su	pertenencia	cultural.
 ◗ Valora	su	identidad	cultural	como	algo	vital,	propio.
 ◗ Identifica	las	diversas	manifestaciones	culturales	de	su	pueblo.
 ◗ Reconoce	su	identidad	como	un	proceso	dinámico.
 ◗ Identifica	causas	que	debilitan	su	identidad	cultural.
 ◗ Comprueba	efectos	de	la	debilidad	de	su	identidad	cultural	en	su	ser	

y en su pueblo.
 ◗ Formula	acciones	para	la	afirmación	de	la	identidad	cultural.

4.	 Elaboramos	 un	Plan de Desarrollo para la 
capacitación.	 Para	 ello,	 es	 importante	 que	 se	
describan	paso	a	paso	los	temas,	actividades	o	
dinámicas,	materiales	y	tiempo	que	necesitarás	
para	realizar	el	taller.

Aquí	te	proponemos	un	ejemplo	de	Plan	del	taller:
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Tiempo Objetivo Temas Metodología Materiales

09:00 a 
09:30	am

Inscripción de 
participantes 
y entrega de 
materiales.

Fichas de 
inscripción.
Carpeta de 
trabajo. 

09:30 a 
09:40	am

Creación de 
un	ambiente	
de	confianza.

Bienvenida e 
inauguración de la 
capacitación.

Dirigente/a	de	
la	organización	
da las palabras 
de bienvenida.

Papelotes, 
tarjetas de 
cartulina,
masking	tape,
plumones,
ficha	de	
evaluación.

09:40 a 
10:00	am

Presentación de las 
y los participantes.

Dinámica:	
presentación 
por parejas.

10:00 a 
10:10	am

Establecer las 
normas	de	
convivencia.

Lluvia de ideas.

10:10 a 
10:20	am

Evaluando los 
conocimientos	
previos.

Aplicación de 
Ficha

10:20 a 
10:30	am

Presentación del 
taller y de los 
objetivos de la 
capacitación.

Exposición 
dialogada.
Se presentarán 
por escrito los 
objetivos de la 
capacitación.



Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
c

ap
ac

ita
ci

ón
 / 

12

12

10:30 am Refrigerio

10:45 a
12	pm

12:00 a 
13:00	pm

Fortalecer 
la identidad 
cultural de 
los	miembros	
de las 
comunidades	
indígenas 
como	eje	
vital para su 
desarrollo.

La pertenencia 
cultural.
¿Qué	es	la	
identidad?
Expresiones de la 
identidad cultural.
Factores que 
fortalecen o 
debilitan	mi	
identidad cultural.

Trabajo en 
grupos.
A cada grupo 
les	daremos	una	
historia para 
que la analicen.
Plenaria:
cada grupo 
compartirá	
sus	reflexiones	
para que, 
colectivamente,	
se construya 
el concepto 
de identidad 
e identidad 
cultural.

Papelotes,
historias,
masking	tape,
plumones.

13:00 pm Fin de la jornada y almuerzo 

5.	 También	 es	 importante	 que	 realices	 una	 pequeña	 encuesta	 tanto	 al	 inicio	 como	 al	
final	 de	 la	 capacitación.	 Esto	 te	 permitirá	 conocer	 con	 qué	 conocimientos	 previos	
llegan	 las	participantes	al	 taller	y,	 luego,	evaluar	si	éstos	han	mejorado	o	enriquecido	
con	 la	 capacitación.	De	 igual	modo,	 podrás	 observar	 si	 los	 temas	 trabajados	 fueron	
comprendidos	e	internalizados.	Para	ello,	en	el	Anexo	te	presentamos	dos	fichas:	una	
para	aplicar	antes	de	la	capacitación	y,	la	otra,	después	de	la	misma.
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Algunas	recomendaciones:

Siempre	que	prepares	una	capacitación,	ten	en	cuenta	las	siguientes	actividades:

 Actividades previas al taller

Coordina	con	la	organización	la	convocatoria	y	la	capacitación. ü

Asegúrate		de	contar	con	un	local	amplio,		adecuado	y	que,	además,	
cuente con las sillas necesarias para que nadie se quede sin asiento. ü

Repasa	el	tema	de	la	capacitación	que	vas	a	desarrollar. ü

Elabora	los	materiales	para	la	capacitación. ü

Revisa	los	materiales	que	utilizarás	para	la	capacitación. ü

Elabora una planilla de asistencia para que se anoten todas las 
personas que van a participar en la capacitación. ü

Planifica	y	respeta	bien	los	tiempos	de	cada	actividad. ü

Prepara	dinámicas	alegres	para	que	las	y	los	participantes	se	sientan	en	
confianza. ü

¡Buena suerte! 





Contenidos para la 
Capacitación

Parte II
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Duración: 20	minutos

Materiales que vas a necesitar: ninguno

Desarrollo de la actividad:

Esta	es	una	dinámica	sencilla,		que	nos	demanda	creatividad	y	afirma	la	autoestima	e	identidad	
de	las	y	los	participantes.	Primero,	formarán	un	círculo	e	indicarás	a	las	y	los	participantes	
que	deben	presentarse	diciendo	su	nombre	de	manera	diferente.	Cada		una/uno,		en		su	
momento,	 	tomará	 la	 letra	 inicial	de	su	nombre	y	dirá	una	cualidad	o	característica	que	
quiera destacar de su persona. 

Es	muy	importante	que	al	iniciar	todo	taller,	primero	nos	conozcamos.	Para	ello,	debemos	
crear	un	ambiente	de	confianza,	de	modo	que	perdamos	ese	miedo	a	hablar	que	generalmente	
tenemos	cuando	estamos	con	gente	nueva	o	en	grupo.	Para	ello,	te	proponemos	iniciar	la	
capacitación	con	 la	dinámica	que	hemos	denominado:	“Soy	María	con	M	de	mujer	/	Soy	
Héctor	con	H	de	hombre”.

Actividad 1: “Soy María con M de mujer / Soy Héctor con H de hombre”

Presentación de las y los 
participantes

Sesión 1
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Cuando	termine	la	presentación,	felicitaremos	a	las	y	los	participantes	con	un	fuerte	aplauso.	

A	continuación,	les	preguntaremos	si	les	gustó	esta	dinámica	y	qué	motivación	encontraron	
en ella; es decir: ¿Qué nos enseña esta dinámica?	Esto	te	permitirá	remarcar	la	importancia	
de conocer a las personas desde sus cualidades.

Aquí	te	damos	algunas Ideas Claves que	sustentan	esta	dinámica: 

 ◗ Toda	 persona	 construye	 una	 identidad	 individual	 pero	 también	
colectiva	y	desea	lo	mejor	para	su	familia	y	su	pueblo.

 ◗ Queremos	ser	reconocidos	por	lo	que	somos,	lo	que	hacemos	y	por	
nuestras raíces.

 ◗ Siempre	buscamos	bienestar,	armonía	y	una	buena	comunicación.	
 ◗ Nuestro	 sueño	es	 vivir	 en	una	 sociedad	más	 justa	 y	que	nuestros	

derechos sean respetados.

A	continuación,	es	importante	que	establezcas	las	normas de convivencia que guiarán 
el desarrollo del taller:

A	través	de	una	lluvia	de	ideas,	pedirás	a	las	y	los	participantes	ideas	o	principios	claves	que	
sean	compartidos	por	el	grupo	y	que	regulen	la	convivencia	durante	la	jornada.



definiendo la Identidad 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad?, ¿tenemos una sola 
identidad?, ¿esta es la misma a lo largo de nuestras vidas? 

En	esta	sesión	te	alcanzamos	algunas	herramientas	conceptuales	y	metodológicas	que	te	
permitirán	entender	qué	es	la	identidad	cultural,	cómo	esta	se	construye	y	su	importancia	
en nuestra vida personal y colectiva. 

Actividad 1: “¿Qué sabemos de nuestro pueblo?”

Desarrollo de la actividad: 

Para	trabajar	el	tema	te	proponemos	dividir	a	las	y	los	participantes	en	dos	grupos		teniendo	
cuidado	que	tengan	 igual	cantidad	de	mujeres	y	hombres,	así	como	diferentes	edades.	A	
cada	grupo	 le	darás	papelotes,	plumones	de	colores	y	 tarjetas.	Cada	grupo	trabajará	un	
tema	particular:

¿Quién soy, de dónde vengo, 
hacia dónde voy?

Sesión 1

Duración: 1	hora	y	media

Materiales que vas a necesitar:	 papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
masking	tape,	tarjetas	de	colores,	preguntas	guías.		
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Grupo 1: “La  historia  de  tu  pueblo”
Este  grupo  trabajará  sobre la historia de su pueblo a  partir  de  
la elaboración de dibujos creativos. Para ello, se pueden guiar por las 
siguientes preguntas:

 ◗ ¿Cómo	nace	nuestro	pueblo?
 ◗ ¿Cómo	vivían	antiguamente?
 ◗ ¿Cómo	se	organizaban?
 ◗ ¿Cuál	 era	 su	 territorio?,	 ¿cuáles	eran	 los	principales	 recursos?,	
¿de	qué	vivía	la	población?

 ◗ ¿Cómo	cuidaban	el	 territorio?,	 ¿qué	patronos,	espíritus/dueños	
lo	protegían?

 ◗ ¿Qué	festividades	se	celebraban?

Grupo 2: “Las características de tu pueblo”
Este otro grupo trabajará sobre las características de su pueblo a partir 
de la elaboración de dibujos y guiados por las siguientes preguntas:

 ◗ ¿Cómo	es	mi	pueblo?
 ◗ ¿En	qué	se	diferencia	de	otros	pueblos?
 ◗ ¿Cuál	es	su	territorio?,	¿cuáles	son	los	principales	recursos?,	¿de	
qué	vive	la	población?

 ◗ ¿Cómo	 cuidamos	 nuestro	 territorio?,	 ¿qué	 patronos,	 espíritus/
dueños	lo	protegen?

 ◗ ¿Cuáles	son	las	principales	fiestas?
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En	cada		grupo		elegirán		a		su		expositor,		pegará		el		papelote		en		el		muro	y	expondrá.

Plenaria:
Las	y	los	participantes	se	ubicarán	en	media	luna	y	los	expositores	irán	presentando	sus	
trabajos. 

Luego	de	las	exposiciones,	y	apoyados	en	los	papelotes	trabajados,	se	iniciará	la	reflexión.

Aquí algunas ideas claves que ayudarán en la reflexión:
Todos	tenemos	un	origen y una historia	no	sólo	personal,	familiar,	sino	también	cultural.	
Este origen cultural está relacionado con el origen de nuestro pueblo, del lugar donde 
nacimos.	Nuestros	padres	y	abuelos	nos	transmiten	este	conocimiento	de	generación	en	
generación. Ellos son quienes nos cuentan la historia de nuestro pueblo. Por eso, nosotros 
nos	identificamos	con	ese	origen	e	historia	común.	Los	hacemos	nuestros.

Cada	pueblo	tiene	su	propio	modo	de	vivir.	Esto	porque	lo	caracteriza	una	cultura	propia.	
La cultura	es	el	conjunto	de	formas	y	maneras	de	pensar,	actuar,	hablar,	percibir,	expresar,	
comportarse,	organizarse,	sentir	y	valorar	lo	que	tenemos	de	uno	mismo	y	del	grupo	con	
el	que	crecimos	y	nos	criamos.

Estas	formas	propias	de	vivir	y	actuar	son	heredadas	de	generación	en	generación.	Y	es	lo	
que	nos	identifica,	lo	que	nos	marca	el:	quién	soy,	nos	dice:	de	dónde	vengo	y	nos	señala:	
hacia	dónde	vamos.	Éste	es	el	sentido de pertenencia.	Nos	dice	a	dónde	pertenecemos.

Pero	es	importante	tener	en	claro	que	la	cultura	no	es	algo	estático	en	el	tiempo.	La	cultura	
está	 en	 un	 proceso	 de	 cambio	 constante.	 Esos	 cambios	 pueden	 ser	 internos,	 o	 sea,	 se	
modifican	algunas	costumbres	o	maneras	de	hablar	o	formas	de	vestir	por	diferencias	que	
surgen	entre	los	habitantes:	los	abuelos	piensan	distinto	que	los	más	jóvenes	o,	simplemente,	
algunas	 costumbres	 se	olvidan,	 se	dejan	de	practicar.	 Pero	 los	 cambios	 también	pueden	
provenir	por	influencias	del	exterior.	Esto	quiere	decir	que	se	introducen	elementos	nuevos.	
Algunos	 son	 rechazados	 por	 toda	 la	 población	 y,	 otros,	 son	 aceptados,	 produciéndose	
cambios	en	nuestros	modos	de	vida.
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En	esta	sesión	te	proponemos	reflexionar	sobre	las	expresiones	culturales	que	caracteriza	
y	define	a	un	pueblo.

Actividad 2: “Mi pueblo y yo”

Duración: 1 hora

Materiales que necesitarás: papelotes,	masking	tape,	plumones	de	
colores.

Desarrollo de la actividad:

Vuelve	a	reunir	 los	mismos	grupos	de	la	sesión	anterior.	Esta	vez,	 les	dirás	que	se	van	a	
convertir en “Reporteros” de su propio pueblo. Repartirás a cada grupo papelógrafos y 
plumones	de	colores	y	les	pedirás	que	dibujen	o	describan	brevemente	cuál	es	la	lengua,	la	
comida,	el	canto,	la	fiesta,	la	vestimenta,	el	cuento,	la	leyenda	que más caracteriza a su 
pueblo; lo que ellos sientan que lo hace único porque solo se habla o se baila o se festeja 
en	ese	lugar.	Es	decir,	con	esta	actividad,	estaremos	analizando:

¿Cuáles son las principales manifestaciones o expresiones culturales de tu pueblo?

diseñando el Plan de 
Incidencia

Sesión 2
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Plenaria:

Una	vez	que	los	grupos	terminen	su	reporte.	Uno	de	sus	integrantes	expondrá	el	trabajo.	
En un papelógrafo, irás anotando las expresiones culturales que vayan saliendo en las 
respuestas	y	las	irás	clasificando	por	tipos:	

 ◗ Costumbres	
 ◗ Cosmovisión	 (formas	 de	 relacionarnos	 con	 el	 mundo	 que	 nos	

rodea) 
 ◗ Artes 
 ◗ Idioma	
 ◗ Medicina tradicional 
 ◗ Danzas	
 ◗ Comida
 ◗ mundo	espiritual

Te brindamos algunas reflexiones que te servirán como ideas claves:

La	identidad	de	un	pueblo,	“lo	propio”,	es	el	conjunto	de	elementos	y	rasgos,	formas	de	vida,	
expresiones,	manifestaciones	que	lo	caracteriza	y	lo	hace	diferente	de	los	demás	pueblos.	

Estos	 elementos	 y	 rasgos	 propios	 nacen,	 a	 través	 del	 tiempo,	 de	 modos	 particulares	 de	
relacionarse	que	tienen	sus	habitantes	con	la	naturaleza;	de	formas	de		organizarse,	de	relacionarse		
entre		varones		y	mujeres,	adultos	y	niños,	entre	vecinos	y	autoridades.	Son	formas	que	se	van	
construyendo	a	lo	largo	de	la	vida	del	pueblo	colectivamente;	es	decir,	social	e	históricamente.

Estas	 formas	 propias	 que	 caracteriza	 a	 cada	 pueblo	 se	 llaman	 expresiones o 
manifestaciones culturales. Estas expresiones se dan en todos los aspectos de la vida 
de	un	pueblo:	lengua,	arte,	música,	danza,	comida,	vestido,	costumbres,	fiestas,	tradiciones,	
mundo	espiritual,	formas	de	relacionarnos	con	la	naturaleza,	organización,	política,	etc.

Nosotros	aprendemos	desde	que	nacemos	estas	expresiones	culturales,	las	hacemos	nuestras	
y	nos	identificamos	con	ellas.	Viven	en	nosotros	y	donde	estemos	siempre	están	con	nosotros.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	proponemos	reflexionar	sobre	cómo	se	construye	la	identidad	cultural.

Actividad 3: “Identidad individual, identidad colectiva”

Duración: 45 minutos

Materiales que necesitarás: tarjetas	de	colores,	plumones	de	colores,	
masking	tape	y	papelógrafos.

Desarrollo de la actividad:

Repartirás	 a	 cada	participante	una	 tarjeta	 y	 les	 solicitarás	que	en	diez	minutos	piensen	
en	torno	a	¿Quién	soy	yo?,	¿de	dónde	vengo?	y	¿hacia	dónde	quiero	ir?	y	que	escriban	su	
tarjeta de presentación. Es decir que, en pocas palabras, o con un dibujo expresen: 

¿Cómo se identifican y de qué manera se presentan a los demás?

Identidad Colectiva
Sesión 3
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Plenaria:

Las y los participantes irán exponiendo su tarjeta de presentación uno por uno e irán 
pegando las tarjetas en la pared.

Luego,	entre	todos,	iremos	reflexionando	los	diferentes	modos	en	que	los	y	las	participantes	
se fueron presentando.

Estas son algunas de las expresiones que pueden salir:

Al	 terminar,	 podrás	 ver	 que	 los	
y las participantes se habrán 
presentado	de	un	modo	individual,	
como	 persona	 (soy	 mamá),	 y/o	
también	 de	 forma	 colectiva,	 su	
pertenencia grupal (soy indígena). 
Lo harás notar ante las y los 
participantes	 marcando	 con	 un	
plumón	de	color	 la	 identificación	
individual	 y	 la	 identificación	
colectiva	 como	 se	muestra	 en	 el	
círculo anterior.

Soy	una	mujer	/	Soy	hombre
Soy	mamá	/	Soy	papá

Soy	Loretana	/	Soy	puneño
Soy indígena

Soy	de	la	comunidad	de	
Laramate

Soy	comunero
Soy agricultor

Soy	una	mujer	trabajadora,	
madre	soltera,	no	tengo	

estudios

Aquí algunas ideas claves para reflexionar:

 ✒ Un	aspecto	importante	de	destacar	es	que	desde	nuestra	gestación,	nacimiento	y	
niñez	nos	vamos	formando	como	personas	individuales	y	colectivas.	

 ✒ Nosotros	nacemos	en	una	familia.	Nuestras	mamás,	papás,	abuelos	y	tíos	nos	van	
enseñando	a	hablar	nuestra	lengua,	cómo	comportarnos,	qué	debemos	hacer	y	qué	
no;	vamos	tomando	gusto	por	los	alimentos	y	formas	de	prepararlos;	aprendemos	
valores.	Todos	estos	elementos	nos	marcan	como	persona:	hombre	o	mujer,	niño	o	
niña,	joven	o	jovencita;	de	pronto	tenemos	una	inclinación	por	la	música	o	la	danza	
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o	el	trabajar	la	tierra;	y	tenemos	una	historia	particular,	como	personas.	Esto	hace	
que	construyamos	una	identidad individual. 

 ✒ Esta identidad será diferente según la etapa de nuestras vidas en la que nos 
encontremos.	 Así,	 desarrollaremos	 distintas	 identidades:	 de	 género	 (hombre	 o	
mujer),	 etaria	 (niñez,	 juventud,	 adultez,	 vejez),	 de	oficio	 (comerciante,	 agricultor),	
religiosa, política, etc.

 ✒ Pero,	al	mismo	tiempo,	nuestra	identidad	individual	se	desarrolla	en	relación	a	una	
identidad social o cultural (colectiva)	que	se	corresponde	con	 la	 sociedad/	
comunidad/	 pueblo	 al	 que	 nosotros	 y	 nuestra	 familia	 pertenecemos	 y	 del	 cual	
formamos	parte.	

 ✒ Para afirmar	 nuestra	 identidad	 es	 necesario	 que	 nos	 conozcamos,	 que	 nos	
valoremos,		saber		quiénes		somos,	de	dónde	venimos		(autoreconocimiento)  y 
saber	también	hacia	dónde	queremos	ir	(autodeterminación).

 ✒ Por	eso,	 es	muy	 importante	que	nos	 reconozcamos	y	nos	 identifiquemos	como	
indígenas. 

La palabra indígena	suele	ser	mal	tomada	por	nuestras	hermanas	y	hermanos	porque,	en	
muchas	ocasiones,	se	los	ha	tratado	mal	o	insultado	con	esa	denominación.

Ser  indígena	 	 significa	 	 pertenecer	 	 a	 	 diferentes	 pueblos	 	 que		
existieron	 	muchísimo	 tiempo	antes	de	 la	 llegada	de	 los	españoles.	
Además,	significa	ser	poseedor	de	manifestaciones	culturales	propias.

 ✒ La		palabra	“indígena”,		y		específicamente		“pueblos		indígenas”,		es		una	construcción		
de	 identidad	 surgida	 del	movimiento	 indígena.	 Se	 construyó	 en	 un	 largo	 proceso		
internacional		en	el		que		los		pueblos		originarios		de		todos	los		países		del	mundo,	que		
recibían		o		adoptaban		distintas		denominaciones	(aborígenes,	autóctonos,		nativos,		
indios,		originarios,		etc.)	acordaron	reivindicarse	bajo	ese	denominador	común.	
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 ✒ Ha		servido		para		unir	formas,	ideas	y	fuerzas	en	común,	poniendo	de	manifiesto	
que	los	pueblos	indígenas	existimos	desde		mucho		antes		de		la		presencia		colonial	
europea	y	que,	como	tales,	demandamos	derechos	básicos	e	inalienables	como	el	
territorio,	el	uso	de		nuestra		lengua,	la		consulta	antes		de	implementar	proyectos	
de desarrollo que nos afecten y, en general, la  práctica  digna y libre de nuestra 
cultura.

Actividad 4: “Cada palabra en su lugar”

Duración: 1 hora

Materiales que vas a necesitar: papelógrafos,	 plumones,	masking	
tape, hojas con la lectura.

 ◗ ¿Es	lo	mismo	indio	que	indígena?	¿Por	qué?
 ◗ ¿Es	importante	que	reconozca	mi	identidad?	¿Por	qué?

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	se	formen		cinco		grupos.	A	cada	grupo	le	entregarás	la	lectura	“No es lo 
mismo indígena que indio… ni es sinónimo de cholo, serrano o chuncho”.	Les	darás	un	tiempo	
para que lean y respondan las siguientes preguntas:

Plenaria:

Las	y	los	participantes	irán	respondiendo	las	preguntas	hechas	libremente	y	a	partir		de		
ello		reflexionarán		sobre		los		pueblos		originarios,		el		ser		indígena		y		la	importancia	de	
reconocerse	como	tales.
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Lectura:

No	es	lo	mismo	indígena	que	indio…
ni	es	sinónimo	de	cholo,	serrano	o	chuncho

Para		los		pueblos	indígenas,		la		afirmación		de		nuestra		identidad		es		
fundamental		para		el		ejercicio		de	nuestros	derechos.	Por	esta	razón,		
nuestros	 	esfuerzos	 	se	 	orientan	 	a	 	 luchar	 	contra	el	 	racismo	y	a		
participar	democráticamente	del	poder.

La	 	 identidad	 es	 la	 forma	 	 como	 nos	 	 ubicamos	 	 y	 posicionamos	
en		el	mundo,	y	 	es	 	a	 	partir	de		nuestra	 identidad,	 	su		afirmación,		
tergiversación  o  negación,  que  se  establecen  relaciones  positivas  
o negativas dentro de la sociedad.

Hay	diferentes	 	 formas	de	 identidad,	 pero	dos	 son	 las	 que	 articulan	
toda	nuestra	vida	como	especie:	la	identidad	de	género	y	la	identidad	
cultural.	Esta	última,		generalmente,	confundida		y	unida	con		la	identidad	
étnica	por	el	racismo.

De	 	 ambas,	 	 la	 	 identidad	 	 cultural	 	 es	 	 la	 	 que	 	posibilita	 	 que	 	 las		
relaciones	 	 dentro	 	 de	 	 una	 	 sociedad	 justifiquen	 	 el	 	 ejercicio	 	 del		
poder,  al  establecerse  que  una  cultura  –y  quienes  la  integran–  
tiene	mayor	valor	o	calidad	en	confrontación	con	las	otras	que	están	
dentro	de	esa	sociedad,	lo	cual	lleva	a	diferentes	formas	de	violencia,	
con	la	finalidad	de	negar	la	identidad	de	quienes	no	forman	parte	del	
poder, con consecuencias  que van desde su destrucción o a ignorarla  
o		no		considerarla	importante	en	nuestras	vidas,	estando	en	la	posición	
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ambigua	de	“esas	son	cuestiones	de	uno”	o	“no	me	importa	pues	ya	lo	
tengo resuelto”.

No  es  gratuita  esta  actitud.  En  nuestra  sociedad,  los  pueblos  
originarios		fueron		articulados	violentamente		dentro		de		un		sistema		
de  producción  destinado  a  fortalecer  a  los  centros  de  poder 
económico	 	 –tanto	 	 de	 	 Europa	 	 como	 	 los	 	 que	 	 posteriormente		
se	 	 fueron	 	desarrollando	 	en	 	nuestros	 territorios–	con	una	misma	
característica: el desprecio por los pueblos originarios y sus culturas.

Esto	 se	 grafica	 	 en	 las	 	 denominaciones	 	 de	 indio,	 serrano,	 cholo	 o	
chuncho	las	cuales		se		convirtieron	en	formas	de	clasificación	social,	
en	donde	 se	 combinaba	 situación	económica,	 con	ubicación	 social	 y	
práctica  cultural  con  rasgos  físicos,  dando  por  resultado  que  
si  eras  considerado  indio  (situación biológica)  en  consecuencia  
eras		pobre		(situación		económica)		y		dominado		(situación		social),	
estableciéndose		la	relación		
indio		=		sin		valía		=		vergüenza,
entonces:
indio		=		vergüenza

Por		lo		que	¿quién	quiere	identificarse	como	indio?

Dentro	de	esta	serie	de	equivalencias,	se	dieron		otras	que	terminaron		
por	definir	la	situación	de	los	pueblos		indígenas:		
indio		=		definición	biológica		=	raza		=		aptitud		=	actitud	=	cultura

Por	 esta	 	 razón,	 nuestra	 cultura	 termina	 siendo	 tomada	 como	 una	
consecuencia	 biológica,	 entonces,	 todo	 lo	 que	 ella	 implica	 desde	 el	
idioma	hasta	la	cosmovisión,	son	consideradas	innatamente	inferiores.
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Indio,	 cholo,	 serrano	 y	 chuncho,	 entre	otras	denominaciones,	 fueron	
utilizados	 denigratoriamente	 y	 siguen	 teniendo	 plena	 validez	 para	 la	
sociedad en el propósito de negar la presencia y diversidad de los  
pueblos	 	 y	 	 culturas	 	 que	 	 la	 	 conforman	 	 bajo	 	 el	 	 argumento	 	 de		
ser		todos		iguales,		constituir		una	cultura	mestiza	y	ser	en	definitiva	
todos	peruanos,	lo	cual	en	el	fondo	también	es	un	discurso	político	y	
proyecto social.

La		afirmación		de		la		identidad		como		indígenas		tiene		que		enfrentarse		
a		todos		estos		problemas		y	estructuras		/		herencias		del		pasado		
colonial		que		la		república,		lejos		de		cuestionar,		terminó		por	acentuar.	
Y	no	es	un	problema	relacionado	únicamente	a	nuestro	país,	sino	que	
está	estrechamente	ligado	a	la	historia	y	estructura	social	de	todos	los	
países	que	han	atravesado	por	el	dominio	colonial.

Es		el	hecho		colonial	lo	que	determina	el	principal	punto	de	articulación	
de los  pueblos que  la  han padecido  en  el  continente  Africano,  
Asiático,		Americano		y		Oceanía		y		frente		a		la		diversidad		de		los	
pueblos	 	 y	 	 sus	 	 autodenominaciones	 	 identitarias,	 	 la	 	 de	 indígena	
termina		englobando		todas		estas	realidades,	 	como		equiparable		a		
nativo		u		originario,		siendo		una		denominación		de		orgullo		y		de	
afirmación	 de	 una	 identidad	 colectiva	 mundial,	 regional	 y	 local.	 Sin		
embargo,		la		denominación		de			indígena	se		presta		a		confusión		y		
termina	siendo		utilizada		como	sinónimo	de	serrano,	cholo	o	chuncho	
pero,	principalmente,	con	la	de	indio,	con	la	consiguiente	carga	racista		
y	de	vergüenza	que		ha		sido		construida		y	formulada		como	discurso		
de		dominación.		Aquí		se	encuentra		nuestro		principal		problema		en		la		
construcción		de		una		identidad		positiva		y		propositiva	como	pueblos	
indígenas.
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De	esta	manera,		y	bajo	ninguna		forma,	indio,		serrano,	cholo	o	chuncho	
puede	ni		debe	ser	permitido	ser	equiparables	o	utilizados	en	reemplazo	
o	sinónimo	de	pueblos	indígenas.

Indígena		es		una		denominación		de		reivindicación,		surgida		desde		la		
incidencia	 	política	 	de	 	 las	organizaciones,	 líderes	y	 	principalmente	
lideresas	de		los	pueblos	que		fuimos	excluidos		del		ejercicio	del		poder		
y		encontramos	en	la		actualidad		dificultades	estructurales	para	ser	y		
desenvolvernos		en		la	vida		desde		nuestras		formas		y		particularidades		
de  afrontarla,  condiciones  que  se  encuentran contenidas en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

La		construcción		de		nuestras		sociedades	se		realizó		de		espalda		a		
los	pueblos	 	 indígenas.	 	Transformar	esta	 situación,	 requiere	no	solo	
de	afirmar	 la	 identidad	 sino	de	 transformar	 las	 relaciones	 sociales	 y	
de	 restituir	 el	 poder	 a	 los	 indígenas,	 para	 participar	 efectivamente	
en	el	diseño	de	nuestro	destino	común	como	 	 sociedad	 	 y	 	Estado,		
repensarnos	 	en	 	nuestra	 	diversidad	 	y	 	de	 	construir	 	un	 	camino		
original  y propio de desarrollo.

Programa de Incidencia, Cultura y Política 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	ofrecemos	algunas	herramientas	conceptuales	que	te	permitirán	reflexionar	
con	las	y	los	participantes	sobre	los	procesos	de	identificación.

Actividad 5: “¿En qué nos parecemos y en qué somos diferentes?”

Desarrollo de la actividad:

En	 un	 papelógrafo	 pegarás	 distintas	 fotos	 de	 mujeres	 y	 varones	 de	 distintos	 pueblos	
indígenas	del	Perú	y	de	otros	pueblos	indígenas	del	mundo.	Además,	colocarás	un	dibujo	
de	un	señor	y/o	señora	que	se	encuentren	vestidos	con	jeans,	zapatillas,	cartera.	Solicitarás	
a	 las	y	 los	participantes	que	pasen	a	ver	 la	muestra	 fotográfica.	Luego,	 tomarán	asiento	
formando	un	semicírculo	y	les	preguntarás:

Duración: 1 hora

Materiales que necesitarás:	 papelógrafos,	 cinta	Masking,	 fotos	 de	
personas	de	distintos	pueblos	del	mundo	extraídas	de	revistas,	plumones	
de colores.

Mi identidad frente a los 
demás

Sesión 4
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 ◗ ¿Qué	tienen	en	común	todas	las	personas	que	están	en	las	fotos?
 ◗ ¿Qué	tienen	de	diferente	todas	las	personas	que	están	en	las	fotos?
 ◗ ¿La/s	persona/s	que	están	de	jeans,	botas,	cartera	es	indígena?
 ◗ ¿Qué	hace	a	una	persona	indígena?

A	 medida	 que	 las	 y	 los	 participantes	 vayan	 expresando	 sus	 ideas,	 irás	 recogiendo	 las	
respuestas	en	un	papelote	y	terminarás	la	sesión	reflexionando:

 ✒ Dijimos	que	 la	 identidad	cultural	es	una	construcción	social	e	histórica.	Además,	
la identidad expresa una relación entre un “nosotros” y los “otros”. Es decir, se 
trata	de	un	concepto	relacional	en	la	medida	que	supone	la	definición	de	un	grupo	
realizado	en	función	del	contraste	con	otro,	que	es	diferente.	Por	ejemplo,	uno	es	
shipibo	porque	no	es	ni	asháninka,	ni	quechua.	Uno	es	shipibo	porque	habla	la	misma	
lengua,	se	viste	de	la	misma	manera,	festeja	las	mismas	fiestas	que	otros	shipibos.	Y,	
también,	porque	es	diferente	de	otros	grupos	culturales	que	hablan	otras	lenguas,	
se	visten	de	distinta	manera	y	celebran	otras	fiestas.	

 ✒ Uno es igual a y diferente de.	 De	 este	 modo,	 las	 identidades	 culturales	 se	
entienden	como	expresiones	de	relaciones	entre	identidades	diferenciadas.	

 ✒ En	la	actualidad,		muchos	de	nuestros	hermanos		y	hermanas	de	los	pueblos	indígenas	
han	migrado	a	la	ciudad	en	busca	de	sus	sueños,	aspiraciones	y	se	adaptaron	a	la	
ciudad. 

 ✒ Para	poderse	adaptar	a	 la	vida	en	 la	ciudad	tuvieron	que	cambiar	sus	 formas	de		
vestir,	de	alimentarse,	de	hablar.	Este	hecho	no	borra	que	sean	indígenas.	Lo		que		Sí		
hace		que		sean		indígenas		es		su		decisión,	su	determinación.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Te	ofrecemos	algunos	elementos	para	entender	por	qué	 la	 identidad	no	es	un	proceso	
estático,	sino	dinámico,	que	se	transforma	con	el	tiempo.

Actividad 1: “Cuando salimos de la comunidad”

Duración: 1 hora

Materiales que vas a necesitar:	 papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
fotos	de	periódicos	o	revistas	que	muestren	a	los	indígenas	en	la	ciudad.

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	las	y	los	participantes	formen	cuatro	grupos.	Para	ello,	tomarás	cuatro	fotos,	
las	cortarás	en	cuatro	pedazos	o	más	(dependiendo	de	 la	cantidad	de	participantes	que	
tengas),	 las	mezclarás	 en	 una	 bolsa	 o	 canasta	 y	 cada	 participante	 sacará	 un	 trozo.	 Para	
conformar	los	grupos	tendrán	que	rearmar	las	fotos.	Con	esa	foto,	les	pedirás	que	analicen	
la situación que esta expresa siguiendo la pregunta orientadora:

la identidad como proceso 
dinámico

Sesión 1
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Plenaria:

Una	vez	que	hayan	terminado,	cada	grupo	expondrá	lo	conversado.	En	un	papelógrafo	irás	
anotando	las	ideas	centrales	que	vayan	saliendo.	Para	motivar	la	reflexión,	irás	haciendo	las	
siguientes preguntas:

 ✒ ¿Alguna	vez	han	salido	de	su	comunidad?,	¿por	cuánto	tiempo?
 ✒ ¿Quiénes	salen	más	de	la	comunidad:	varones	o	mujeres,	jóvenes	o	adultos,	por	qué?
 ✒ ¿Qué		sueños		nos	hacen	salir	de	la	comunidad?
 ✒ ¿Qué	es	lo	primero	que	dejamos/	olvidamos	al	llegar	a	la	ciudad?	¿Por	qué?
 ✒ ¿Qué	es	lo	que	siempre	recordamos?	¿Por	qué?

Algunas ideas claves:

 ✒ Hemos	mencionado	 que	 la	 identidad	 expresa	 una	 situación	 de	 relación:	 uno	 se	
identifica	 con	 un	“nosotros”…	 y	 es	 diferente	 a	 “otros”.	 Eso	 quiere	 decir	 que	
manifestamos	 nuestra	 identidad	 o	 la	 hacemos	 notoria	 cuando	 estamos	 frente	 a	
otras personas. 

 ✒ Cuando	 estamos	 en	 nuestra	 comunidad	 nos	 identificamos	 con	 sus	 pobladores,	
porque	ahí	pertenecemos.	Aunque	muchas	veces,	 jóvenes	y	 adultos,	o	mujeres	y	
hombres,	podemos	no	estar	de	acuerdo	en	ciertas	cosas.	Esto	ocurre	porque	al	
interior	de	nuestra	comunidad	también	hay	diferencias.	La	cultura	no	es	un	todo	
homogéneo.

¿Qué	situaciones,	problemas	deberán
enfrentar	esos	hombres	y/o	mujeres	indígenas	al	salir	de	su	comunidad?
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 ✒ Además,	nuestra	 identidad	también	se	transforma.	No	nos	 identificamos	de	 igual	
manera	cuando	tenemos	diez	años,	a	cuando	tenemos	veinte	o	cuarenta.

 ✒ Sin	 embargo,	 esa	 transformación	 de	 nuestra	 identidad	 puede	 acelerarse	 cuando	
salimos	de	nuestra	comunidad.	

 ✒ Al estar en otro lugar, con otras personas con una cultura diferente a la nuestra, 
suele	darse	lo	que	se	llama	un	choque cultural. Dos culturas diferentes entran en 
contacto.

 ✒ Por	lo	general,	cuando	vamos	a	la	ciudad	nos	encontramos	con	diferentes	expresiones	
culturales	que	conviven	en	una	relación	desigual:	algunas	se	imponen	sobre	las	otras;	
unas	dominan	y	otras	son	desvaloradas;	se	discrimina	y	uno	se	siento	subestimado.	
Es	allí	donde	entran	en	juego	los	mecanismos	que	activan	nuestra	identidad	tanto	
de	manera	positiva	como	negativa.	

 ✒ En	esa	relación	entre	culturas	diferentes,	adoptamos	nuevas	formas	de	expresarnos,	
comportarnos,	cambiamos	o	negamos	otras;	en	algunas	situaciones	reforzamos	y	
recreamos	actitudes	y	nuestra	herencia	cultural.

 ✒ Es	 por	 esta	 razón	 que	 decimos	 que	 la	 identidad	 no	 es	 estática	 sino	 que	 es	 un	
proceso	dinámico	que	se	alimenta	de	otras	identidades.

 ✒ Lo	importante	en	este	proceso	es	saber	cuál		es		nuestra		esencia,	nuestras	raíces,	lo	
que	no	cambiará.	Puede	cambiar	nuestra	forma	de	vestir,	pero	por	eso	no	dejamos	
de	ser	indígenas	si	nos	identificamos	con	un	origen	y	una	historia	en	común,	con	
valores	y	formas	de	entender	el	mundo	propios.

Actividad 2: “La fuerza de nuestra identidad”

Duración: 15 minutos

Materiales que vas a necesitar: ninguno
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Desarrollo de la actividad:

A	continuación,	te	proponemos	poner	en	práctica	la	dinámica	de	afirmación:	La fuerza de 
nuestra identidad.	Se	trata	de	una		técnica		interesante		y		divertida		que	nos		muestra		la		
fortaleza		de		la		identidad		y		la	importancia	de	la	unión	como	pueblo.	

En	primer	lugar,	invitarás	a	las	y	los	participantes	a	pararse	y	estirar	las	dos	manos	hacia	
arriba,	bien	arriba.	Repetimos	el	pedido	dos	veces.

Una		vez		relajados,	pedirás	un/a		voluntaria/o	que		quiera		acompañar		en		la	dinámica.

A	los	demás	participantes	les	solicitarás	que	busquen	una	pareja	(puede	ser	varón	o	mujer,	
no	importa).

Una	vez	que	estén	con	su	pareja,	les	pedirás	que	se	agarren	las	manos	muy,	pero	muy	fuerte	
porque	habrá	una	fuerza	extraña	que	los	querrá	separar.

Seguidamente,	le	dirás	al	voluntario	que	haga	todo	lo	posible	para	separar	las	parejas.

Luego,		les		pedirás		que		se		junten		de	a	dos		parejas	y	que	se	agarren	muy	fuerte.	La/el	
voluntaria/o	intentará	nuevamente	separarlos	y	así	sucesivamente	hasta	que	quede	formado	
solo un grupo.

Al		finalizar,	realizarás	la	siguiente	reflexión:	

La	unión	hace	la	fuerza.	Los	grupos	representaban	la	identidad		y		
la/el	voluntaria/o,	los	agentes		que	quieren	que	nos	olvidemos	de		

nuestra identidad.
La	fuerza	que	ejercemos	son		nuestras	decisiones	y	actitudes	que		
tenemos	para	defender	nuestra		identidad	y	lo	que	somos	frente	a	

cualquier persona o circunstancia.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Comprender	 cómo	 determinadas	 situaciones	 o	 circunstancias	 ponen	 en	 riesgo	 nuestra	
identidad cultural.

Actividad 3: “A quién no le ha pasado”

Duración: 45 minutos

Materiales que vas a necesitar:	tarjetas	de	cartulina,	plumones	de	
colores,	papelógrafos,	masking	tape.

Desarrollo de la actividad

Repartirás	 a	 las	 y	 los	participantes	 las	 tarjetas	 y	plumones.	A	 continuación,	 pedirás	que	
respondan,	de	forma	individual,	las	siguientes	preguntas	(una	respuesta	por	tarjeta):

“A quién no le ha pasado”:
Cuándo	salimos	fuera	de	nuestra	comunidad:

 ✒ ¿Cómo	nos	tratan	las	personas?
 ✒ ¿Alguna	vez	has	sentido	que	te	trataron	mal?,	¿cómo?
 ✒ ¿Por	qué	crees	que	te	trataron	así?
 ✒ ¿Qué	hiciste	ante	tal	situación?

Situaciones que nos alejan 
de nuestra identidad

Sesión 2
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Luego,	les		pedirás	que		formen		cinco		grupos.	En	cada	grupo	comentarán	sus	respuestas	
e	 identificarán	 situaciones	 comunes	 que	 les	 haya	 pasado	 al	 salir	 de	 su	 comunidad	 y	 las	
enumerarán	en	un	papelógrafo.

Plenaria:

Cada	grupo	expondrá	su	listado.	Luego,	iremos	reflexionando	conjuntamente:

Los	tratos	diferenciados	o	el	hacer	sentir	mal	a	las	personas	son	
actitudes de racismo y discriminación.

Y	 preguntarás:	 ¿qué es para ustedes el racismo?, ¿y la 
discriminación? En un papelógrafo irás anotando las ideas que 
salgan.

Racismo	 refiere	 a	 las	 formas	 de	 relaciones	 sociales	 y	 culturales	
que	 llevan	 a	 la	 negación,	discriminación,	 subordinación,	 compulsión,	
cosificación	y	explotación	de	los	otros	en	nombre	de	una	creencia	de	
sentirse	con	mejores	o	superiores	posibilidades	y	disponibilidades,	ya	
sea biológicas, sociales o culturales.

Toda	relación	social	que	cosifica	al	otro,	es	decir,	le	quita	la	categoría	
de	persona,	de	igual;	toda	relación	que	inferioriza	al	otro	y	lo	usa,	es	
racismo	(E.	Menéndez	1972).

Discriminación	 es	 todo	 comportamiento	 o	 actitud	 en	 la	 que	 se	
separara a una persona de una sociedad o bien se la injuria, insulta, 
ofende	de	una	forma	a	partir	de	ciertos	criterios	o	características.
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Algunas ideas claves:

 ✒ El	 racismo	 y	 la	 discriminación	 racial	 son	 formas	 relacionadas	 que	 expresan	
intolerancia	y	constituyen		graves	violaciones	a	todos	los	derechos	humanos.

 ✒ El	 racismo	 y	 la	 discriminación	 son	 obstáculos	 para	 el	 pleno	 disfrute	 de	 	 esos		
derechos;		niegan		la		verdad		evidente		de		que		todos		los		seres	humanos		nacemos		
libres  e  iguales  en  dignidad  y  derechos.

 ✒ El	 racismo	 y	 la	 discriminación	 	 constituyen	 	 un	 	 obstáculo	 	 para	 	 las	 relaciones		
pacíficas		y		de		amistad		entre		los		pueblos		y		las		naciones.		Por	esta	razón,	son	
causas	 	 básicas	 	 de	 	muchos	 	 conflictos	 	 internos	 e	 	 internacionales,	 	 incluidos	
conflictos	armados,	y	el	consiguiente	desplazamiento	forzado	de	las	poblaciones.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Reflexionar		sobre		racismo		y		discriminación		y		sus		 implicancias		en		 la		vida		social,	
política	y	económica	de	los	pueblos	y	la	sociedad.

Actividad 4: “A mí también me ha pasado”

Duración: 1 hora

Materiales que vas a necesitar: papelógrafos,	maskin	tape,	plumones,	
hojas con fotos de personas de distintos pueblos y lecturas, hoja con 
guía de preguntas.

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	formen	cinco	grupos.	A	cada	grupo	le	darás	un	hoja	con	la	foto	en	una	de	
las caras y con la lectura, en la otra.

Lectura: “A mí también me ha pasado”
Guía de preguntas:
¿A	ti	también	te	ha	pasado?

racismo y discriminación
Sesión 3
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 ✒ ¿Dónde	y	cómo		te	hicieron	sentir	mal?
 ✒ ¿Qué	sentiste	frente	a	esta	situación?
 ✒ ¿Qué	hiciste	frente	a	esta	situación?

Plenaria:

Una	vez	que	finalicen	el	 trabajo	en	grupos,	se	elegirá	un	expositor	quien	presentará	un	
resumen	de	 lo	conversado	en	su	grupo.	 Irás	anotando	en	un	papelógrafo	 las	principales	
ideas	que	vayan	saliendo	de	la	reflexión	sobre	los	impactos	del	racismo	y	la	discriminación		
en  las personas y su pueblo. 

Cuando		no	tenemos	claro	“quienes	somos”,	los	impactos	del	racismo	y	la	discriminación	
pueden	ser	más	notorios	y	cavar	más	hondo	en	nuestra	autoestima	e	identidad,	llegando	
al	 punto	 de	 desvalorarnos;	 de	 dejar	 a	 un	 lado	 nuestra	 cultura	 y	 el	 idioma,	 generando	
frustraciones	y	negaciones	importantes	en	el	ser	humano.
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Lectura 1:
Existen	 locales	 en	 Cusco	 en	 los	 cuales	 se	 impide	 a	 los	 peruanos	
ingresar,	 aunque	 sea	 pagando;	 pero,	 al	 mismo	 tiempo,	 permiten	
el	 ingreso	 de	 personas,	 extranjeras:	 rubias,	 que	 ingresan	 sin	mayor	
problema.	 Incluso,	existen	 locales	que	permiten	que	los	extranjeros	
de	rasgos	anglosajones	puedan	ingresar	pagando	menos	de	la	mitad	
de lo que piden a los otros extranjeros.

Lectura 2:
MARTHA		HILDEBRANDT:	-	“Ella		no	sé		pues		qué		obra		intelectual		
tenga,  pero  yo  tengo  pues  30 ó  40  libros citados  y traducidos.  Así  
que,		francamente,	esos		ataques		son	bajos,		de		gente		que	no		tiene	
la		capacidad	intelectual	ni	la	formación	universitaria”.

MARÍA	SUMIRE:	-“Señora,	yo	tengo	formación	universitaria”.
HILDEBRANDT:	-	“¡Imagínese!		Yo		he		sido		Sub		Directora		General		
–y		no		del		Perú–			de		la		UNESCO,		a		nivel	mundial.	¿Y	ella	me	va	a	
enseñar	educación?	no	pues.	Cada	uno	en	su	sitio.”
SUMIRE:	-	“Señora,	también	soy	gente	preparada,	soy	 indígena	pero	
abogada”.
HILDEBRANDT:	-	“Abogados	hay	montones,	y	pésimos	también”
SUMIRE:	-	“Además	tengo	publicaciones,	a	usted	no	le	voy	a	mostrar”
HILDEBRANDT:	-	“Ah	sí?	Pero	las	suyas	no	las	conoce	nadie,	ja,	ja,	ja.	
Yo	tengo	10	mil	ejemplares	de	“El	habla	culta”,	seguro	que	usted		no		
lo		ha	leído.	Yo		puedo	hablar		con	mis		iguales	intelectuales,	en		un		
congreso	de	lingüística,	en	la	Academia	de	la	Lengua,	soy	la	única	en	la	
Academia	de	la	Lengua,	pero	ella	no	sabe	nada	de	lingüística”.
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SUMIRE:	 -	 “No	 estamos	 hablando	 de	 lingüística,	 sino	 del	 uso	 y	
preservación de las lenguas originarias.”
HILDEBRANDT:	-	“Si	ustedes	piden	lo	más,	y	pierden	todo”.
SUMIRE:	-	“También	sé	que	es	uso	y	que	es	preservación”
HILDEBRANDT:	-	“No	me	digas.	Hagan	la	consulta	a	la	Academia	de	la	
Lengua	ja,	ja,	ja,	francamente	dan	risa.	Además,	cómo	se	va	a	aprobar	una	
ley	para	una	minoría.	Por	supuesto,	lo	que	necesitan	son	libros,	educación	
bilingüe,	pero	esa	ley	no	va	a	servir	para	nada.	¿Cómo	van	a	hacer	eso	
para	500	quechua	hablantes	que	andan	por	ahí?	Miren	los	modales	de	
esas	niñas	quechua	hablantes	yo	no	voy	hablar	con	estas	en	este	auditorio.	
¡Qué	pena!	¿Si	hay	otro	lingüista	con	el	que	podría	discutir?”.

Fuente:	http://lapalabraingenua.blogpot.com/2007/09/hildebrant-vs-sumire.htm

Lectura 3:
Esteban		y		Esperanza		han		ido		al		pueblo		a		realizar		un		trámite.		
Ellos  son  yanesha  y,  por  eso, la autoridad no los quiere atender, 
pues insiste en que vengan con alguien que hable castellano.

Lectura 4:
La	niña	Nina	Alionka,	estudiante	del	Colegio	Adventista	Túpac	Amaru	
de	Juliaca,	había	obtenido		el		primer		lugar		en	el		centro		educativo,	
de	la		UGEL		San		Ramón		y		la		Dirección	Regional		de		Educación		de		
Puno		en		su		fase		regional,		en		el		marco		del	IV		Concurso	Nacional	
de	redacción	denominado	“Respetos	Guardan	Respetos”	propiciado	
por el Ministerio de Educación del Perú.
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Pero,		luego,	vino		lo		más		escandaloso	y		detestable.		Nina		Alionka		por		
mérito	propio	y	legitimidad	debió	participar	en	un	concurso	internacional	
de	ortografía	que	se	llevó	a	cabo	en		Santo	Domingo.	Así		lo		hicieron		
saber	a	su		señor		padre	los		especialistas	del	Ministerio		de		Educación.		
Las		coordinaciones		iban		viento		en		popa.		Le		exigieron	tramitar		
su		pasaporte		y		otros		documentos.		Le		dieron		la		fecha		de		viaje		
y		otros	requisitos.		Sin	embargo,	de	pronto	esas	“coordinaciones”	se	
enfriaron,	 y	misteriosamente	 los	 especialistas	de	 la	 entidad	 rectora	
de	nuestra	educación	nacional	cortaron		toda		comunicación		con		el		
padre		de		la		niña		y		la		Región		de		Educación		de	Puno.

Su	señor	padre		refiere		que		cuando	exigió	explicaciones,	escuchó		en		
el	auricular	del	teléfono	una	respuesta	deleznable	y	racista	“como	una	
chola serrana (y otros adjetivos irreproducibles) puede representar 
al Perú”.

Fuente: http://www.correoperu.com.pe/correosur/puno/columnista.php?col_id=92

Lectura 5:
Rosa	es	una	mujer	indígena.	Un	día	se	enfermó	y	tuvo	que	ir	al	hospital.

Allí  estuvo  durante  horas  esperando  que  la  atendieran.  Ella  veía  
cómo		llegaban		otras	personas	que	no	eran	indígenas	y	rápidamente	
las atendían.

Luego,	 los	médicos	se	desocuparon	pero	continuaban	sin	atenderla.	
Incluso	oyó	cómo	uno	de	ellos	 le	decía	 a	otro	que	 se	 le	 acercaba:	
-“Ven Ricardo, no te preocupes  que  a  estos indios les gusta sufrir”.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Presentar	 algunas	 reflexiones	 que	 te	 ayudarán	 a	 entender	 la	 importancia	 de	 fortalecer	
nuestra	identidad		para		poder		hacer	frente	al	racismo	y	la	discriminación.	

Actividad 5: Debate: “¿Cómo hacerle frente al racismo y la discriminación?”

Duración: 45	minutos

Qué materiales vas a necesitar:	papelógrafos,	plumones	de	colores	
y	masking	tape.

Desarrollo de la actividad:

Sobre	 la	 base	 del	 trabajo	 realizado	 en	 la	 actividad	 anterior,	 reflexionaremos	 si	 existen	
mecanismos	 que	 podamos	 poner	 en	 práctica	 para	 hacerle	 frente	 a	 las	 situaciones	 de	
racismo	y	discriminación	de	las	que	somos	víctimas.	Para	ello,	puedes	utilizar	las	siguientes	
preguntas orientadoras:

afirmando nuestra identidad
Sesión 4
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 ◗ ¿Nuestra	identidad	cultural	es	importante?	¿Por	qué?
 ◗ ¿Cuáles	son	los	problemas	que	acarrean	el	racismo	y	la	discriminación	
en	lo	personal	y	en	tu	pueblo?

 ◗ En	lo	personal,	¿qué	podemos	hacer	para	superar	estas	dificultades?	
¿Y	en	lo	colectivo?

Las preguntas serán trabajadas en dos grupos. Cada grupo elegirá cuatro expositores. Una 
vez	cumplido	el	tiempo	para	la	reflexión,	los	expositores	de	cada	grupo	se	ubicarán	en	dos	
mesas	enfrentadas	y	debatirán	las	ideas	planteadas.	Cada	grupo	tendrá	10	minutos	para	su	
exposición de ideas. Luego,  se abrirá el debate con las y los participantes.

Recuerda:

 ✒ En un papelógrafo escribe las 
preguntas	 orientadoras	 y	 pégalo	
en la pared.

 ✒ Escribe	 siempre	 las	 ideas	
principales que surjan del debate 
entre los participantes.  

 ✒ Controla	el	tiempo.
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Conociendo nuevas palabras

Autoestima: la	valoración	que	un	individuo	tiene	de	su	propia	persona.	El	modo	en	que	
yo	me	valoro

Autodeterminación: derecho que tienen las personas, grupos, pueblos o naciones a 
decidir	sobre	su	propio	camino,	destino;	sus	propias	formas	de	gobierno.

Heterogéneo: que	tiene	orígenes	diferentes.	Conjunto	de	elementos	diferentes	entre	sí.

Homogéneo: semejante	o	que	tiene	un	origen	semejante,	similar.

Intolerancia: actitud	que	no	acepta	ideas	nuevas	o	diferentes	y	que	provoca	rechazo	a	la	
otra persona.

Subestimar: forma	de	percibirse	a	sí	mismo	como	poca	cosa	o	inferior	otro.
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anexo 1
Ficha: evaluando nuestros aprendizajes

Prueba de Entrada

Pueblos Indígenas e Identidad Cultural

Nombre
Edad
Comunidad
Pueblo
Idioma	que	hablo
Fecha del taller

¿Has recibido capacitación en el tema de liderazgo? 

 Sí                                                          No 

¿Qué recuerdas de esa capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué institución o instituciones  te capacitaron en este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué es lo que más te gustaría aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Prueba de salida

“Pueblos Indígenas e Identidad Cultural”

Nombre
Edad
Comunidad
Pueblo
Idioma	que	hablo
Fecha del taller

¿Qué es lo que más te gustó aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Para ti ¿Qué es identidad? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Es Ud. Indígena?

Sí (      ) ¿Por qué?                                                                    No (      ) ¿Por qué?
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué es racismo?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué es discriminación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Con todo lo aprendido, me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Después de cada sesión es bueno aplicar esta ficha de evaluación, de esta manera 
sabremos si el tema es de interés de las y los participantes,  si la metodología aplicada y 
facilitación del taller responden a las expectativas.

Evaluando mi participación

Taller: ...................................................................................................................................................................

Lugar: .............................................................................................................Fecha: .......................................

1.- El taller me ha parecido

2.- Avancé en mis conocimientos

3.- Aprendí de mis compañeras de grupo

4.- Me gustó el trabajo de las facilitadoras

5.- Mi participación ha sido activa

anexo 2
Ficha: evaluando mi participación
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6.- Lo que más me ha servido de este taller es:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Porque:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

De lo que aprendí de este taller, yo me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Av. Horacio urteaga 534, oficina 203, Jesús María, Lima 

ayllu@chirapaq.org.pe    •    www.chirapaq.org.pe
  (0051) (1) 4232757

Las mujeres indígenas afrontamos muchos retos. A las labores en la comunidad o en el 
hogar se suma otro de especial importancia en nuestras vidas: el de ser líderes.

Ser líder implica tener control sobre nuestras vidas, poder decidir y actuar conscientemente, 
por propia inciativa y voluntad y para ello se necesita conocer nuestros derechos para poder 
construir nuestro destino y mejores condiciones de vida.

Con la presente serie de módulos y cartillas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú, pone a disposición de las mujeres indígenas un conjunto de herramientas y técnicas 
que les pemitirá formar su liderazgo y participación política en y desde sus comunidades.

Con el apoyo de:


