Hablemos de
Identidad Nacional
Cartilla educativa para
estudiantes

¿Qué es Identidad
Nacional?

Es sentimiento de pertenencia e
identificación con una colectividad en
este caso una nación, un país.

La identidad nacional permite atribuirnos
un conjunto de características comunes,
basado principalmente en compartir y
reconocer como nuestro un territorio,
historia y expresiones culturales.

Elementos de la Identidad Nacional

TERRITORIO
Nacer o vivir en un territorio que
sentimos nuestro y compartimos
con otros grupos de personas.
En el Perú nuestro territorio es
amplio y diverso: Costa, Sierra y
Selva, todas y todos nos sentimos
peruanos.

HISTORIA

Acontecimientos y hechos que se han dado en
tiempos pasados, sobre los cuáles reflexionamos y
han influenciado nuestra situación actual. En el Perú
podemos hablar desde la etapa Preinca hasta la
etapa Republicana.

PATRIMONIO NACIONAL
Es el conjunto de bienes
materiales o inmateriales, con los
que cuenta un país, pueden ser:
arqueológico,
arquitectónico,
histórico, artístico, militar, social,
antropológico o intelectual.
MANIFESTACIONES CULTURALES
Las expresiones culturales, costumbres,
tradiciones diversas que se reproducen de
generación en generación: idioma, lenguas,
música, danza, gastronomía, etc.

Identidad Nacional y
Diversidad
Perú es un país diverso geográficamente: Costa
Sierra y Selva.
Cuenta con población de diferentes raíces
culturales (Indígenas, mestizos, descendientes de
migrantes chinos, japoneses, afrodescendientes).
Cuenta con diferentes costumbres, un idioma y
47 lenguas originarias.

¿Cómo logramos una Identidad
Nacional si somos tan diversos?
La diversidad también es una característica
de ser peruana/peruano.
El respeto, tolerancia y la No discriminación
harán sentirnos más orgullosos con nuestra
identidad Nacional.

Identidad Nacional y
Conciencia Nacional
Nos sentimos orgullosos de ser peruanos,
pero ¿Cómo podemos fortalecer nuestra
identidad nacional?

Fomentando Conciencia Nacional
Conocer y reflexionar sobre nuestra
realidad y contexto, apreciarla y
valorarla. Asumirnos como parte de las
soluciones a los problemas que más
afecten a nuestro país.

Velando por el cumplimiento del acceso a
derechos de todas y todos con igualdad.
Que nuestra participación promueva el
cumplimiento de nuestras autoridades
en acceso a derechos de todas y
todos. Velemos por la No Corrupción
para sentirnos más
orgullosos de
nuestro país.

Me siento orgullosa de
ser Peruana, peruano...
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Y tú Por qué te sientes
orgulloso de ser peruana o
peruano?
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