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MIS IDENTIDADES

      PRIMERA UNIDAD        

Esta Unidad te propone una revisión de los pro-
cesos de construcción de tus identidades de 
género y cultural. Para ello, te proponemos apli-
car el enfoque de género y el enfoque intercul-
tural en tu vida, desarrollando algunos ejercicios 
de-constructivos.

Las lecturas desarrollan información para un ma-
nejo básico de los enfoques de género e intercul-
tural, y su importancia en tu desarrollo personal y 
en el desarrollo de tu rol docente.
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  Competencias                            

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institu-
cional y desarrolla procesos de aprendizaje con-
tinuo de modo individual y colectivo, para cons-
truir y afirmar su identidad y responsabilidad 
profesional. 

  Desempeños                            

Reflexiona su proceso de socialización según 
mandatos femeninos y masculinos en el contex-
to socio cultural al que pertenece. Re-conoce y 
valora su herencia étnica y cultural.

  Producto                             

Ejercicios de revisión personal:  
1. Una breve historia para ser contada.  
2. El color de mi piel, mi cuerpo y los saberes de 
mi historia.
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Soy mujer, soy hombre:  
¿tengo iguales oportunidades para 
desarrollarme plenamente?
Yolanda Rojo Chávez

         Lectura n° 1        

Escuchemos las voces de algunos docentes de 
nuestro país:

  Antes nuestros padres decían que los hombres 
eran más importantes que las mujeres y mu-

chas veces no dieron a las mujeres oportunida-
des para que ellas puedan superarse. 

(Docente hombre, área amazónica).
. . .

Cuando estuve estudiando en la primaria, los 
profesores elegían a los hombres para cualquier 
cargo, para asumir la presidencia de aulas. Aho-
ra que estoy a cargo de esta escuela, doy mayor 
protagonismo a las niñas. Yo me siento muy feliz 

de la mayor participación a las niñas, las niñas 
tienen mucho que aportar, yo me siento feliz de 
que las niñas hayan logrado vencer esa timidez. 

(Docente y directora andina).
. . .

Me dijeron desde niño que los hombres no llo-
ran. Aprendí a reprimir mis sentimientos porque 

demostrar temor, miedo o ternura “debilita” a 
los hombres. Y ahora que soy padre y esposo, 

es muy difícil para mí, expresar a mi hija y a mi 
compañera el amor que les tengo. Aprendí en 
cambio, a mostrar una valentía vinculada a la 

agresividad y violencia. 
(Docente varón, escuela urbana Lima).
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¿Te resultan familiares los testimonios anterio-
res?
Nuestras identidades de hombres y de mujeres 
se desarrollan de acuerdo con los roles, expecta-
tivas y mandatos que recibimos desde que nace-
mos en nuestra familia, en nuestra comunidad, 
en la escuela, en los medios de comunicación, en 
nuestro centro de trabajo, etc.
Para comprender nuestro proceso de socializa-
ción como hombres y como mujeres, es muy útil 
comprender los siguientes conceptos:

SEXO
Lo biológico, innato.

GÉNERO
Lo cultural, lo aprendido

Identidades sexuales:  
Mujer (XX)
Varón (XY)

Identidades de género:  
Femenina
Masculina

Signos visibles característicos:

 >   Órganos sexuales.

 >   Es universal, solo existen dos sexos.

 >   No cambia con el tiempo.

 >   La identidad sexual hace referencia a lo  
      biológico.

Signos visibles característicos:

 >   Maneras de ser y actuar en sociedad.

 >   Las características de “ser mujer” y “ser hom- 
       bre”, cambia de una cultura a otra.

 >   Cambia con el tiempo.

 >    La identidad de género hace referencia a lo  
        cultural.

Las personas nacemos con un sexo determinado. 
En base a esa diferencia cada cultura transmite 
al niño y a la niña, las características de compor-
tamiento que se consideran propias de ser mujer 
y de ser hombre.
Tal como señalan los testimonios de los colegas 
al inicio de este texto, el lenguaje, las acciones 
de la vida cotidiana, el tipo de ropa, los roles y 
tareas en el hogar, los juegos y juguetes, el uso 
del tiempo libre, el trabajo y las relaciones fami-
liares, entre otros, transmiten roles y mandatos 



“Si  
reproducimos roles 

y mandatos de 
género que creemos 

“naturales”, no 
podremos realizar 
nuestros proyectos 

de vida ni aportar al 
desarrollo de nuestras 

comunidades”0
6 

| L
ec

tu
ra

 1
de comportamiento de acuerdo con el sexo de la 
persona.
Estos roles y mandatos marcan nuestras vidas y 
nuestras posibilidades de desarrollo futuras, y de 
acceder plenamente a nuestros derechos. Nos 
posibilitan o limitan el desarrollo de capacidades 
y de actuación sobre nuestras propias vidas y la 
vida de nuestras comunidades.
Si aceptamos como “natural” que: 
 >   las mujeres son las principales res-
ponsables del cuidado de la vida, y 
por lo tanto deben saber cocinar y 
atender a su familia, como la tarea 
más importante en su vida;
 >   que los hombres son más fuer-
tes e inteligentes que las mujeres, 
y que por lo tanto sabe tomar deci-
siones y ser líderes;
 >   las mujeres no requieren mucho 
estudio porque su rol natural es ser es-
posa y madre al interior del hogar;
 >   los hombres son más inteligentes que las 
mujeres;
 >   los hombres tienen el deber de mantener a 
la familia y, por lo tanto, deben ser atendidos por 
las mujeres del hogar; 
 >   los hombres trabajan para obtener ingresos 
económicos, y por ello, vale la pena invertir en su 
educación;

 >   las mujeres deben “obedecer” a su pareja 
hombre, y que, si no lo hace, su pareja puede “co-
rregirla”, 
 >   Las mujeres son más delicadas, sensibles y 
cariñosas que los hombres, etc.
Seguiremos reproduciendo situaciones de des-
igualdad que impiden que hombres y mujeres 
alcancen los mismos derechos (al buen trato, a 

educación, trabajo digno, participación 
política, etc.). No será posible que goce-

mos de iguales oportunidades para 
desarrollar todas nuestras capaci-
dades, aspiraciones y potenciali-
dades como personas, como ciu-
dadan@s, como madres y padres, 
como trabajadores y trabajadoras, 
como docentes. En suma, si repro-

ducimos roles y mandatos de géne-
ro que creemos “naturales”, no po-

dremos realizar nuestros proyectos de 
vida ni aportar al desarrollo de nuestras 

comunidades.
La revisión de nuestras historias de vida, y la in-
formación que tenemos de las relaciones entre 
los géneros y del acceso a derechos, nos revela 
que, en general, las niñas y mujeres se encuen-
tran en una situación de desigualdad y discrimi-
nación. 
Mujeres y hombres, aprendemos la valoración 
desigual que la sociedad tiene de los géneros: lo 
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masculino altamente valorado y lo femenino de-
valuado. Si la valoración que se da a los géneros 
es desigual, es decir, una mayor valoración a los 
hombres, las mujeres crecen con una autoima-
gen devaluada y con una baja autoestima.
El problema no son las diferencias sexuales en-
tre mujeres y hombres, sino que estas diferen-
cias sexuales, se convierten en desigualdades 
sociales, jerárquicas y naturalizadas por la cultu-
ra, otorgando menor valor a todo lo construido 
socialmente como femenino. Así, por ejemplo, 
se valora menos el cuidado de la casa y los hijos 
asociado a las mujeres, frente al trabajo remune-
rado fuera del hogar asociado a un rol eminen-
temente masculino; se valora la fuerza física y la 

valentía asociados a comportamiento masculino, 
y se valora muy poco la sensibilidad, la compren-
sión y la capacidad de escucha asociado a sabe-
res femeninos, etc.

 El aporte del enfoque de género 

El enfoque de género es una forma de mirar la 
realidad identificando los papeles y tareas que 
realizan los hombres y las mujeres en una socie-
dad. Nos permite:
 >   identificar desigualdades, relaciones de po-
der e inequidades que se producen entre los gé-
neros,conocer y explicar las causas que producen 
las desigualdades, 



El género impregna cada una de 
nuestras interacciones como una 

red invisible que se va tejiendo de manera 
encubierta en nuestras vidas. Trabajar el 
imperativo de igualdad desde un horizon-
te de justicia y derecho, permite romper 
con prejuicios y con la fuerza de la cos-
tumbre de nuestra cultura que impone 
desde lo cotidiano y sutilmente diferencias 
absurdas y brechas injustas entre varones 
y mujeres, que impiden el desarrollo en 
igualdad de oportunidades para ambos.

Carrillo Rita, 1998.
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 >   plantearnos retos personales de cambio para 
convivir en igualdad y desarrollarnos plenamen-
te,
 >   formular medidas (políticas, mecanismos, ac-
ciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan 
a superar las brechas/desigualdades sociales de 
género.
Al contribuir en la identificación de las desigual-
dades entre hombres y mujeres, el enfoque de 

género nos brinda la posibilidad de contribuir 
a cambiar las relaciones de poder inequitativas 
entre los sexos, aportando en la formulación de 
políticas públicas orientadas al logro de la igual-
dad entre mujeres y hombres.
Nos permite analizar y propiciar transformacio-
nes en el espacio privado de nuestros hogares 
para promover responsabilidades compartidas 
entre hombres y mujeres en el cuidado y crianza 
de los hijos e hijas; así como también promover 
transformaciones en el espacio público/comuni-
tario para facilitar la incorporación de las mujeres 
en igualdad de condiciones que los hombres.

 En resumen 

Aplicar el enfoque de género en nuestras vidas 
nos permite:
 >   develar un discurso de igualdad socialmente 
aceptado, tras el cual se esconden muchas prác-
ticas, concepciones y actitudes que reproducen 
la discriminación y la dominación entre los sexos 
de manera naturalizada. 
 >   iniciar cambios cotidianos en las relaciones 
de género en el ámbito en nuestros hogares, en 
las relaciones con nuestra familia, nuestra pareja, 
nuestr@s hijos. Estos cambios se dirigen a trans-
formar roles, valoraciones, creencias que impiden 
la igualdad entre los géneros, que impiden nues-
tra felicidad y realización.



La diversidad es una realidad y una característica 
de nuestro país y del mundo en general. Las per-
sonas somos diferentes debido a nuestra cultura, 
nuestro origen étnico, nuestro idioma, nuestro 
género, nuestras capacidades y habilidades, 
nuestras creencias religiosas. Todos somos dife-
rentes, pero tenemos iguales derechos y merece-
mos ser re-conocidos en nuestras diversidades, 
y, además, es nuestro derecho gozar de las opor-
tunidades necesarias para desarrollarnos plena-
mente como personas.
Las personas necesitamos reconocer y valorar 
nuestra identidad étnico-racial. Reconocernos 
como quechuas, como awajun, como shipibos, 
como aimaras, como mestizos o como pertene-
cientes a cualquier otro grupo étnico-racial nos 
ayuda a entender quiénes somos, social e históri-
camente, y en qué somos únicos. 

Ser awajún o ser quechua, por ejemplo, no es so-
lamente tener una lengua específica o costum-
bres determinadas. Lo étnico racial nos conecta 
con nuestros cuerpos, con ciertas características 
físicas como herencia de nuestros ancestros. Ese 
encuentro con nuestra corporalidad no solo es 
un encuentro subjetivo, es un encuentro étni-
co-racialmente determinado. Y en ese sentido, 
debe ser reconocido, valorado y querido. Las per-
sonas debemos abrazar nuestros cuerpos con 
aceptación y satisfacción.
Nuestra identidad étnico cultural nos conecta 
también con nuestros conocimientos, creencias 
y prácticas como legado de nuestros ancestros y 
de nuestra historia.
En el caso de nuestra historia como país, así 
como en el de los países que han sufrido proce-
sos de colonialismo, el reconocimiento de nues-
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El aporte del enfoque intercultural en la 
construcción de mi identidad
Yolanda Rojo Chávez

         Lectura n° 2        



tras identidades culturales es muy complejo 
debido a la historia de discriminación y desvalori-
zación de los pueblos originarios a los que perte-
necemos, o de los que procedemos.
Reconocer nuestras identidades sin vergüenza, 
requiere de conciencia histórica. En efecto, la 
comprensión de la historia nacional requiere del 
reconocimiento de la diversidad en el país y del 
modo en que se han producido los encuentros 
y desencuentros con dicha diversidad. La con-
ciencia histórica implica una actitud reflexiva y 

La Ley General de Educación Nº 
28044 y su Reglamento (2003), se-

ñala que el Estado garantiza el ejercicio 
del derecho a una educación integral y de 
calidad para todos y la universalización de 
la Educación Básica que tiene como prin-
cipio la interculturalidad, asumiendo como 
riqueza la diversidad cultural, étnica y lin-
güística del país.  

Encuentra en el reconocimiento y respeto 
a las diferencias, sustento para la convi-
vencia armónica y el intercambio entre las 
diversas culturas del mundo.

crítica de la propia historia y cultura, incluyendo 
el modo en que han interactuado los diferentes 
grupos que forman parte del país. Nuestra histo-
ria como nación se caracteriza por la búsqueda 
de diversos grupos socioculturales por el reco-
nocimiento y el ejercicio de sus derechos (Dibos, 
Frisancho, Rojo, 2013).
Precisamente porque el Perú es un país diver-
so y multicultural, y porque la relación entre los 
diversos grupos y culturas ha sido – y continúa 
siendo– no equitativa e injusta, nuestro reconoci-
miento y valoración cultural requieren fundarse 
necesariamente en la interculturalidad.
Las relaciones interculturales son relaciones de 
igualdad entre las culturas, es decir, relaciones 
sin discriminación en la que todas las personas 
se reconocen entre sí, se respetan y valoran en su 
diversidad. Estas relaciones de respeto, equidad 
y mutuo aprendizaje son posibles cuando las 
personas desarrollan una conciencia intercultu-
ral.

 Veamos 

Si la interculturalidad supone relaciones iguali-
tarias, entonces, las diversas culturas que existen 
en nuestro entorno deben ser igualmente reco-
nocidas y valoradas. Pero, ¿esto es así en nuestro 
país? Desafortunadamente sabemos que no.
A lo largo de nuestra historia, y en particular des-
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de la invasión española, se fue desarrollando un 
conjunto de creencias y prácticas de desvalori-
zación de los pueblos originarios, tanto andinos 
como amazónicos. De esta manera, comenzaron 
a difundirse ideas que valoraban lo que venía de 
fuera (idioma, costumbres, creencias) sin apre-
ciar las prácticas y saberes culturales propias. Sin 
embargo, la población oriunda resistió y no acep-
tó pasivamente. Por ello, muchas costumbres, 
saberes, prácticas e idiomas se conservan aún.

Como concepto y práctica, la inter-
culturalidad significa “entre cultu-

ras”, pero no simplemente un contacto 
entre culturas, sino un intercambio que 
se establece en términos equitativos, en 
condiciones de igualdad. Además de ser 
una meta por alcanzar, la interculturalidad 
debería ser entendida como un proceso 
permanente de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas, grupos, cono-
cimientos, valores y tradiciones distintas, 
orientada a generar, construir y propiciar 
un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno 
de las capacidades de los individuos (...) 
En sí, la interculturalidad intenta romper 
con la historia hegemónica de una cultura 
dominante y otras subordinadas y, de esa 
manera, reforzar las identidades tradicio-
nalmente excluidas para construir, en la 
vida cotidiana, una convivencia de respeto 
y de legitimidad entre todos los grupos de 
la sociedad.

Walsh, 2005, p. 7.
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Al mismo tiempo, como sucede en toda interac-
ción entre grupos diversos, se produjeron apren-
dizajes de uno y otro lado, de modo que una y 
otra cultura incorporó ciertas prácticas. Esto su-
cede porque las culturas son dinámicas, están 
en permanente interacción consigo misma y con 
otras.
Es así como, la diversidad cultural se ha conser-
vado, pero también se ha recreado a partir de las 
interacciones constantes entre unas y otras.
El problema es que dichas interacciones no se 
han dado ni se dan, en condiciones de igualdad. 
A lo largo de nuestra historia republicana, no he-
mos logrado aprender a re-conocernos, aceptar-
nos y valorarnos como iguales en derechos y en 
condición humana.

 Desarrollar una conciencia intercultural   
 que nos permita interactuar en 

igualdad requiere 

 >   reconocer los encuentros y desencuentros de 
los diversos grupos sociales y culturales en nues-
tro país en la comprensión de nuestra historia.
 >   Identificar las situaciones y procesos en los 
que se produce y reproducen las injusticias, la 
discriminación.
 >   desarrollar procesos de autoreflexión y cues-
tionamientos personales que nos conduzcan 

a eliminar pensamientos y comportamientos 
discriminatorios. Por lo tanto, reconocerse a sí 
mism@, como una persona con diversas dimen-
siones en su identidad (género, origen étnico, 
costumbres, etc.); y a los otros, con los mismos 
derechos.
 >   comprometerse con el reconocimiento y va-
loración de los derechos de los diversos grupos 
sociales y culturales que existen en nuestro país.
 >   vigilar que el Estado cumpla con su rol de 
promover el acceso a derechos e iguales oportu-
nidades de desarrollo a todas y todos, en especial 
a los grupos históricamente marginados (pue-
blos indígenas y mujeres). 
 >   Desarrollar una interculturalidad crítica que 
se comprometa a transformar las estructuras de 
poder que generan las desigualdades, injusticia y 
exclusión.
Por lo tanto, la interculturalidad como propuesta 
es más que un discurso o un enfoque de com-
prensión de la realidad. La interculturalidad es 
una opción de vida que promueve el desarrollo 
democrático de todas y todos. En ese sentido, 
debe ser asumido por las y los ciudadanos, y más 
aún por el Estado desde sus políticas, institucio-
nes y mecanismos de participación. De lo con-
tario es imposible la justicia, la democracia y el 
desarrollo humano.
Una cultura inclusiva y justa se basa en principios 
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de respeto y reconocimiento de la dignidad de 
todas las personas y pueblos. Un sistema inclusi-
vo y justo es aquél en el que las instituciones -por 
ejemplo, la escuela-y sus prácticas garantizan el 
ejercicio real de derechos y responsabilidades de 
todas y todos. 

 La interculturalidad es 

 >   Un enfoque que permite orientar compor-
tamientos, miradas, intervenciones, políticas de 
estado y regionales en los diversos sectores.
 >   Un proceso continuo de aprendizaje y de co-
municación entre las personas y diversos grupos 
culturales.
 >   Una estrategia para garantizar el conocimien-
to, respeto y valoración del otro.
 >   Un derecho de todas las personas, sobre todo 
de las personas y los grupos que históricamente 
han sufrido discriminación y exclusión.
La interculturalidad se funda en los principios de 
justicia, equidad, reconocimiento y valoración de 
las diferencias, e igualdad de oportunidades para 
el desarrollo pleno de las personas y los pueblos.
Siendo el Perú, un país maravillosamente rico en 
diversidad cultural, solo es posible constituirnos 
en ciudadanas y ciudadanos, y de convivir en un 
sistema y una cultura democrática, siendo inter-
culturales.

13
 | 

Le
ct

u
ra

 2




