
Programa de paper stop-motion de la diversidad de jóvenes peruanos y peruanas  
para la construcción de una ciudadanía intercultural  

en tiempos del Bicentenario del Perú. 
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I. Cultura 



¿¿Qué era 
CULTURA y 

qué no? 
 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Videoteca           
de las culturas) 



“(…) La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos                                   
espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan                

a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además                             
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir                 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (…)”. 
(UNESCO, 2009) 



TOD@S SOMOS CULTURA 

*La cultura es resultado de la relación entre los seres humanos  y la naturaleza. 
*Son las formas de pensar, sentir y hacer que son compartidas                                         

por un grupo de personas.  
*No son solo las artes.  

*Comprende los conocimientos,  tradiciones, costumbres, manifestaciones,       
producciones, símbolos y valores.  



Pueden ser positivos (solidaridad, respeto, honestidad, etc.)  

o negativos (discriminación, violencia,  corrupción).  



¿LA CULTURA CAMBIA? 

¿CÓMO ES LA CULTURA PERUANA? 

¿QUISIERAS CAMBIAR ALGO DE ELLA? 



CULTURA proviene del verbo latín «colere»                              
que significa «cultivar, labrar, cuidar»;                                         

pero que también significa «ambular, girar, habitar»,             
para derivar finalmente en «cambio», «vuelta», «círculo».   



CONOCER 

RECONOCER 

MODIFICAR  

PRESERVAR 

CULTIVAR 

CONSTRUIR 



II. Identidad 



ACTIVIDAD 2: 

Observa a tu alrededor,                                                    
elige un objeto / haz un dibujo / escribe una palabra / moldea algo             

que te represente. 

Cuéntanos por qué te identificas con él/ella. 





La identidad es, en términos generales,                                                  
la concepción y expresión que tiene cada persona                         

acerca de su individualidad                                                                 
y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos.  



El término identidad proviene del vocablo latín identïtas,  

que refiere al grupo de rasgos y características que diferencia           
a un individuo,  

o grupo de individuos, del resto.  



NOS DEFINE 



III. Identidad cultural 



El sentido de pertenencia a un grupo social                                     
con el que se comparten rasgos culturales,                                         

como costumbres, tradiciones, valores, creencias,                       
comportamientos, hasta orgullos.  



SENTIDO DEL NOSOTROS 



Este grupo de personas con los que compartimos distintos 
elementos en común y un “sentido del nosotros”                            

es denominado GRUPO CULTURAL.  



AUTOIDENTIFICACIÓN CULTURAL 



AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO-RACIAL 



Por tus costumbres y tus antepasados, 
¿cómo te sientes o consideras?  

(AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO-RACIAL) 



¿NOS AUTOIDENTIFICAMOS CON 
OTROS GRUPOS CULTURALES? 



La mayoría de personas nos identificamos con varios 
grupos culturales al mismo tiempo. 



PERCIBIR,     
SENTIR                 

Y  PENSAR               
EL MUNDO 

COMPORTARSE Y 
RELACIONARSE 

(valores, leyes, 
costumbres) 

EXPRESARSE 
(artes y            

manifestaciones 
culturales) 

COMUNICARSE 
(lengua) 

Elementos de la identidad cultural 



“La cultura es el ejercicio                        
de la identidad”.  

(Cortázar) 



Sentirnos parte de algo más grande nos motiva            
a poner en práctica valores y tradiciones,                                            

pero sobre todo nos ayuda a saber de dónde venimos,  
quiénes somos y qué queremos llegar a ser. 



SENTIDO DE VIDA 



DESAFÍO RDD: 
1. Haz un collage que refleje tu identidad cultural                                                            

(puedes emplear recortes o hacerlo de manera digital). 

2. Compártelo a través de redes sociales. 




