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Hola  querido 
alumno…

• En este  PPT va  la  primera   clase para que   • En este  PPT va  la  primera   clase para que   
vuelvas a ella  en caso de ser necesario. 

• Luego, tendrás que realizar las  actividades 
que se indican. 



CLASE 1

• CONOCER EL  CONCEPTO DE IDENTIDAD

TODOS EN ALGÚN
MOMENTO DEMOMENTO DE
NUESTRA VIDA Y
SOBRE TODO EN LA
ADOLEESCENCIA NOS
HEMOS PREGUNTADO
QUIÉNES SOMOS
REALMENTE.





OBSERVA  Y ESCUCHA CON
ATENCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=n2y7P8RoA80



DESPUÉS DE  VER EL  VIDEO…

¿LOS  CAMBIOS QUE EXPERIMENTA  
UN OBJETO  CAMBIA AL  OBJETO? 

¿QUÉ SOMOS REALMENTE?  ¿QUÉ SOMOS REALMENTE?  

¿LOS  CAMBIOS  QUE 
EXPERIMENTAMOS  NOS  CAMBIAN 
COMPLETAMENTE? 



IDENTIDAD 

• Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y 
este der. del lat. idem 'el mismo', 'lo mismo'.

� Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los demáscolectividad que los caracterizan frente a los demás

� Conciencia que una persona o colectividad tiene de

ser ella misma y distinta a las demás.

� Hecho de ser alguien o algo el mismo que se

supone o se busca.

https://dle.rae.es/identidad



¿Qué vemos al  otro lado? 



¿Cómo se relacionan las siguientes
imágenes con el concepto de
identidad?identidad?











IDENTIDAD  ES…. 

• CUALIDAD O CONJUNTO  DE CUALIDADES CON 
LAS QUE UNA PERSONA O GRUPO SE  VEN  LAS QUE UNA PERSONA O GRUPO SE  VEN  
CONECTADOS. 





INDIVIDUAL, DE GÉNERO,
LOCAL, POLÍTICA, DE
CLASE, RELIGIOSA, ETC.



IDENTIDAD INDIVIDUAL  

EN ESTA CLASE , NOS CENTRAREMOS EN
LA MANIFESTACIÓN INDIVIDUAL DE LALA MANIFESTACIÓN INDIVIDUAL DE LA
IDENTIDAD.



CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD 
INDIVIDUAL  

� ES UN PROCESO QUE  VA DESDE LO  
COLECTIVO A LO INDIVIDUAL. 

� NO ES INNATA, SINO QUE REQUIERE DE  UN 
PROCESO SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN. PROCESO SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

�ES DINÁMICA. 



ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD 

• LA CULTURA : desde que
nacemos, comenzamos
a identificarnos con

RELIGIÓN 

CLASE SOCIAL  a identificarnos con
grupos definidos por
nuestro contexto
cultural:

CLASE SOCIAL  

LA PROFESIÓN  

ETNIA 

NACIONALIDAD  



ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD

• ELEMENTOS MATERIALES:
nuestro cuerpo, que es lo
primero que poseemos
cuando llegamos al mundo,cuando llegamos al mundo,
junto con las capacidades
físicas que vamos
desarrollando y los objetos
que tenemos, pueden
influir en nuestra
personalidad.





ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD

• LOS OTROS: las expectativas de nuestros
padres, familiares y amigos cercanos
influyen en la percepción que tenemos de
nosotros mismos.



EL AUTORRECONOCIMIENTO  

• Corresponde a la internalización del
reconocimiento que los otros significativos
ejercen sobre el sujeto.

Cuenta con tres formas:Cuenta con tres formas:

AUTOCONFIANZA AUTORESPETO AUTOTESTIMA 



EL AUTORRECONOCIMIENTO  

• AUTOCONFIANZA

• Confianza en las propias capacidades. Surge
en la medida en que la expresión de lasen la medida en que la expresión de las
necesidades del sujeto encuentran una
repuesta positiva de amor y cuidado de los
otros que están a su cargo.



EL AUTORRECONOCIMIENTO  

• AUTORESPETO 
• ACEPTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

PROPIAS . DEPENDE DE QUE LOS OTROS
RESPETEN SU DIGNIDAD HUMANA Y LORESPETEN SU DIGNIDAD HUMANA Y LO
DERECHOS QUE ACOMPAÑAN DICHA
DIGNIDAD.



EL AUTORRECONOCIMIENTO  

• AUTOESTIMA 
• El valor que consideramos que nosotros

mismos tenemos . Existe solo en la medida
que los otros reconozcan el aporte de unaque los otros reconozcan el aporte de una
persona como valioso.



CUESTIONARIO  I CLASE
(lo dejamos  listo el 5 de marzo)    
1.- ¿Qué  preguntamos en  algún momento de 

nuestra  vida? 

2.- ¿Cómo se relaciona  un  equipo de  fútbol, 
una tribu urbana, una etnia, una clase social una tribu urbana, una etnia, una clase social 
con el  concepto de identidad? 

3.- ¿Por qué la identidad no es  innata? 

4.- De los tres componentes de la identidad 
individual, ¿por qué  decimos que “los  otros,” 
es la más  importante? 



Guía de estudio  1

I   Descarga la  guía de estudio desde   la página 
web de  colegio.  

II  Desarrolla esta  guía,   imprímela y  guárdala II  Desarrolla esta  guía,   imprímela y  guárdala 
en  tu  portafolio, si no  puedes, responde las 
preguntas en  tu   cuaderno. 

III Recuerda  que   se pedirá  el portafolio más 
adelante. 


