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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado Calificador. 

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presento a consideración el siguiente trabajo de suficiencia profesional con el tema asignado. 

Identidad personal en el área curricular de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en el 3° 

de educación secundaria mención Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. 

El siguiente desarrollo de la sesión de enseñanza aprendizaje ha sido elaborado basándome 

en consultas bibliográficas y con información de otras fuentes que están relacionadas con el 

tema. 

Por lo tanto, mi propósito es lograr culminar mi carrera profesional y realizar mis objetivos 

propuestos para mi realización personal y profesional. 
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Resumen 

 

La sesión titulada Identificamos nuestras características personales que fortalecen nuestra 

identidad personal y nos valoramos como seres únicos e irrepetibles. En estudiantes de 

secundaria, fue ejecutada en el área curricular de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica 

con estudiantes de tercero de secundaria de la I.E Pedro Mercedes Ureña.  

 

El propósito de la sesión es que los estudiantes identifiquen sus características personales 

que fortalecen a su identidad personal y se valoren como seres únicos e irrepetibles. 

 

 

Palabras claves: Educación, Adolescencia, Identidad, Identidad Personal.  
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Abstract 

 

The session entitled´ We identify our personal characteristic which strengthen our personal 

identity and we value ourselves as unique and unrepeatable human beings. Was carried out 

according to the Curricular Area of Personal Development, Citizenship and Civics of a third 

grade class of the secondary school I.E. Pedro Mercedes Ureña. 

 

The aim of the session is that the student identify their personal characteristics which 

strengthen their personal identity and value themselves as unique and unrepeatable human 

beings. 

 

Keywords: Education, Adolescence.Identity, Personal Identity,  
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Introducción 

 

Se considera a la adolescencia una etapa de crisis, esto provocado por los cambios físicos, 

psicológicos y sociales que se presentan en esta edad, cambios que comienzan a preparar al 

joven hacia la adultez. En este proceso hacia la adultez el adolescente deberá conquistar su 

identidad personal, en esta etapa los adolescentes son muy susceptibles a dejarse influenciar 

por comportamientos de sus pares descuidando a veces su esencia como persona, para poder 

alcanzar un desarrollo integro en la adultez deberán de fortalecer su identidad personal en 

esta etapa que, a la vez compleja, pero es donde muchos adolescentes se preguntan ¿quién 

soy yo?, entonces es ahí donde se van afirmando a ellos mismos 

 

En la presente sesión los estudiantes identificaran sus características personales por medio 

de preguntas que les ayuden a definirse a ellos mismos al final reflexionando acerca de la 

importancia de valorarse como seres únicos e irrepetibles. 
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I. Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

 

1.1. Datos Informativos 

1.1.1. Institución Educativa                       : Pedro Mercedes Ureña 

1.1.2. Nivel                                                :  Secundaria 

1.1.3. Área Curricular                                :  Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica  

1.1.4. Número y nombre de la Unidad      :  3 

1.1.5. Tema                                                :  Identidad Personal 

1.1.6. Duración                                          :  3 horas 

1.1.7. Fecha                                               :  29 de Octubre  

1.1.8. Docente                                           :  Bocanegra Rodríguez Andrea   

 

1.2. Aprendizajes Esperado 

Propósito de la Sesión: Que los estudiantes identifiquen sus características personales 

que fortalecen su identidad personal para que puedan valorarse como seres únicos e 

irrepetibles.  

Competencias Capacidades Indicadores  Campo Temático  

Afirma su Identidad  Se valora a sí 

mismo  

Identificar las 

principales 

características 

personales que 

fortalecen su 

identidad personal. 

Valora sus 

características 

personales 

comprendiendo que 

cada uno tiene un 

desarrollo propio.  

Identidad 

Identidad Personal 

Construcción de la 

identidad personal 

Factores que 

influyen en la 

identidad personal  
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1.3. Momento de la Sesión 

Momento Procedimiento Tiempo Materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente saluda al 

ingresar al aula a los 

estudiantes, y coloca 

las normas de 

convivencia. 

  

Motivación: 

 

La docente coloca 4 

imágenes de 

personajes famosos 

con la finalidad de 

que los estudiantes 

se identifiquen con 

uno de ellos de 

acuerdo a su gusto 

(Anexo N° 1).  

 

La docente realiza 

las siguientes 

preguntas pide 

voluntarios para 

responderlas. 

 

¿Por qué escogiste a 

ese personaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

Pizarra 

Limpiatipo 
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¿Te identificas con 

alguna característica 

(física, psicológica) 

de ese personaje?  

 

¿Qué características 

tuyas hacen que te 

diferencies de ese 

personaje? 

 

Se inicia el dialogo 

con el resto de la 

clase luego de haber 

escuchado a sus 

compañeros 

voluntarios.  

 

Recuperación de 

saberes previos. 

 

¿Te has hecho la 

pregunta “Quien soy 

yo”?  

¿Qué entiendes por 

identidad personal?  

¿Cómo ha sido el 

proceso de 

construcción de tu 

identidad personal? 
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Luego la docente 

para el conflicto 

cognitivo pregunta 

lo siguiente 

 

¿Qué pasaría si no 

fortalecemos nuestra 

identidad personal 

en la adolescencia? 

Mediante una lluvia 

de ideas se recoge se 

recoge las respuestas 

de los estudiantes y 

pasamos a tratar el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Adquisición de la 

información 

 

Luego la docente 

anota en la pizarra  el 

título de la sesión 

“IDENTIDAD 

PERSONAL” y 

coloca el propósito 

de la sesión 

Identificamos 

nuestras 

características 

personales que  

fortalecen nuestra 

identidad personal y 

nos valoramos como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPELOTE 

PLUMNONES 

GUIAS DE 

APLICACIÓN 
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seres únicos e 

irrepetibles  

 

La docente entrega 

una hoja informativa 

a los estudiantes les 

pide que lean y 

subrayen lo más 

importante.  

(Anexo N° 2). 

 

Después la docente 

pasa a explicar el 

tema mediante un 

mapa conceptual con 

los conceptos que 

aluden al tema  

• Identidad 

• Identidad 

personal 

• Identidad en la 

adolescencia, 

dimensiones de la 

persona e 

identidad. 

• Importancia de la 

identidad personal  

 

Los estudiantes 

participan con sus 

preguntas. 
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Aplicación de lo 

aprendido 

 

Producto 

La docente entrega 

una guía de 

aplicación en donde 

se encuentran una 

serie de preguntas 

que fortalecen la 

identidad personal, 

los estudiantes 

contestan y luego se 

pasa al dialogo 

resaltando la 

importancia de 

valorarnos como 

seres únicos e 

irrepetibles   

(Anexo N° 3). 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

La docente usa el 

material de 

evaluación para 

verificación del 

trabajo realizado. 

(Anexo N° 4).  

Se hace la 

Metacognición 

respectiva se 

pregunta los 

estudiantes de forma 

oral lo siguiente  

 

 

 

 

 

5 minutos  

 

 

 

 

RUBRICA DE 

EVALUACIÓN  

FICHAS  
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1.4.   Evaluación Formativa  

   Se evaluará la clase con una guía de desempeño en el aula.  

1.5. Extensión o tarea de aplicación 

Confección de un álbum personal en donde habrá una foto, se describen y afianzan su 

identidad personal. 

1.6. Referencias Bibliográficas  

1.6.1 Para el docente:  

Ministerio de Educación. (2015). Manual de docente de Desarrollo Personal   

           Ciudadanía y Cívica: Educación Básica Regular. Tercera edición. Lima.  

1.6.2 Para el estudiante:  

Ministerio de Educación. (2019). Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. 

Educación Básica Regular. Lima 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué conceptos 

nuevos he aprendido 

el día de hoy?  

¿Estoy lista para 

poder desarrollar 

mejor mi identidad 

personal? 

¿Por qué para ti es 

importante el tema 

de hoy?  
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II. Sustento Teórico 

2.1.   La identidad. 

El termino identidad está estrechamente asociado a Erik Erikson, quien introdujo el 

concepto de identidad para describir el quinto de los ocho estadios de desarrollo 

durante la vida. 

Warner y Sherry (2003) nos dice que “La búsqueda de la propia identidad surge durante 

la adolescencia en respuesta a los rápidos cambios físicos y emocionales que tienen 

lugar en combinación con las expectativas sociales crecientes de una conducta adulta” 

(p.37).  

El joven debe integrar en su identidad temprana de niño características tan importantes 

como una nueva apariencia física, nuevas capacidades, nuevos sentimientos y nuevos 

roles. El joven que logra integrar estas características en un todo consistente 

haciéndose preguntas y explorando alternativas para la edad adulta logra un nuevo 

nivel de identidad del yo. El individuo que se siente abrumado por los cambios que le 

ocurren y por la variedad de posibilidades que tiene sufrirá una identidad difusa.  

Perinat (2002). “Al llegar a la adolescencia, sin embargo, con los intensos cambios 

corporales afectivos, sociales, etc., aquel yo infantil que estaba más o menos 

estructurado deja de tener sentido y el niño y la niña deben aventurarse a la búsqueda 

de un Yo adulto que pueda encajar en la nueva situación” (p.252). No en vano una de 

las preguntas más persistentes y que más les atormentan en esta etapa es precisamente 

¿Quién o como soy yo? En esta búsqueda, de una identidad adulta, el adolescente 

consume una gran parte de sus energías, atraviesa distintas etapas, diversos contenidos 

y duración y ensaya múltiples comportamientos antes de haber hallado la identidad 

adecuada. 

Gispert (1988) afirma que” La identidad es una característica de cada momento 

evolutivo y asume distintas peculiaridades en cada etapa”. (p. 218) 

La identidad del yo, es la autoimagen formada durante la adolescencia que integra 

nuestras ideas de lo que somos y buscamos ser. 
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2.2.   Identidad Personal. 

Ministerio de Educación (1996) nos menciona que “Toda persona desde que nace inicia 

la formación de su identidad personal la cual es moldeada por la cultura, los valores y 

por las pautas de comportamientos familiares y sociales” (p.25).   

Según el Ministerio de Educación (2019) “La identidad personal es la percepción que 

uno tiene de sí mismo. Se desarrolla y evolucionan a partir de las relaciones que 

tenemos, de las situaciones que vivimos y de los retos y oportunidades que se nos 

presentan a lo largo de la vida” (p.12).  

La identidad del yo es un proyecto definitivamente moderno, Un intento del individuo 

por construir reflexivamente una narrativa personal que les permita comprenderse a sí 

mismo y tener control sobre su vida y su futuro en condiciones de incertidumbre. 

Warner y Sherry (2003). “Conforme los jóvenes toman decisiones trascendentales que 

configuran sus vidas, van estableciendo firmemente su identidad personal, su 

conciencia de quienes son como individuos únicos” (p.37). 

La formación de la identidad personal es un aspecto crítico para alcanzar cierto sentido 

de independencia, de diferenciarse de los padres y los otros. Las elecciones de una 

carrera y una pareja constituyen en una parte significativa de la identidad, en algunos 

casos casi una extensión del yo. Se ha ofrecido varias perspectivas acerca de la 

naturaleza de la identidad y como cambia a lo largo de la vida.  

Entonces podríamos decir que la identidad personal es la vivencia que cada persona 

tiene de sí misma o sentimiento subjetivo o conciencia que se tiene de ser uno mismo. 

Un factor importante en la socialización es el reconocimiento e influencia de los otros, 

los cuales están constituidos en los medios de comunicación: periódicos, revistas, 

libros, etc. Ellos tienen una gran influencia en el aprendizaje de conductas y el 

afianzamiento de su identidad personal. 
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2.3.   La Identidad en la Adolescencia.  

Gispert (1988). “El elemento crucial de la adolescencia es la entrada en el mundo 

adulto. El poder hacer uso de su sexualidad en la procreación determina una 

modificación esencial en el logro de la identidad adulta y caracteriza la turbulencia e 

inestabilidad de la identidad adolescente” (p.218).  

El niño entra en la adolescencia con muchas incertidumbres que se magnifican en ese 

momento de desarrollo. Su cuerpo y la representación mental de él es decir su esquema 

corporal juega un papel importante en el proceso de la identidad. El esquema corporal 

es un resultante de sus experiencias evolutivas. En ese momento de desarrollo al 

producirse todas las modificaciones corporales el duelo por su cuerpo de niño adquiere 

mucha importancia, pues obliga al adolescente a efectuar una modificación en su 

esquema corporal.  

A medida que el sujeto va cambiando se le integran también las concepciones que 

tienen acerca de el mismo otras personas o grupos y va asimilando nuevos valores. El 

sentimiento de identidad se construye igualmente como una experiencia de 

autoconocimiento. Es necesario ir integrando lo pasado y experimentado en las nuevas 

exigencias que provienen del medio y en las urgencias que les imponen sus propios 

impulsos. El adolescente necesita conferir a todo esto una constancia dentro de su 

personalidad por lo cual se establece una búsqueda de un nuevo sentimiento de 

continuidad y mismidad.  

La clave de la identidad consiste en la capacidad del yo para mantener la mismidad y 

la continuidad frente a un destino cambiante, a identidad es la creación de un 

sentimiento interno de mismidad y continuidad una unidad de la personalidad sentida 

por el individuo y reconocida por otro que es el saber ¿Quién soy?   

La identidad no significa para Erik Erikson un sistema interno, cerrado impenetrable 

al cambio sino más bien un proceso psicosocial que preserva algunos rasgos esenciales 

tanto en el individuo como en su sociedad. 

En esta búsqueda de identidad, el adolescente recurre a situaciones que se presentan 

más favorables en el momento. Una de ellas es la uniformidad que les brinda seguridad. 

Él va adoptando diferentes identidades transitorias en la búsqueda de su identidad. Este 

tipo de identidades son adoptadas sucesiva y simultáneamente por los adolescentes 
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según las circunstancias fundamentales. Estas se relacionan con el proceso de separase 

de sus padres en el camino de aceptación de una identidad independiente. 

Durante la adolescencia es cuando los seres humanos quieren ser vehementemente 

ellos mismos.  

2.3.1.   Características de la Identidad Adolescente. 

Dentro de la continuidad de su identidad los factores biológicos introducen un 

cambio   irreversible, porque jamás el adolescente volverá a tener e cuerpo de 

antes. 

Todas las características del proceso adolescente constituyen la identidad 

adolescente que se puede resumir en líneas generales de la siguiente manera. 

• Búsqueda de sí mismo 

• Necesidad de evitar soluciones falsas 

• Sentimientos y necesidades 

• Necesitan integrase en grupos pares  

• Conductas contradictorias 

2.3.2.   Erik Erikson y sus teorías sobre identidad adolescente. 

Erik Erikson (citado por Gispert, 2003) sostiene que La adolescencia es el 

último estadio de la infancia, sin embargo, el proceso de la adolescencia solo 

está completamente terminado cuando el individuo ha subordinado sus 

identificaciones infantiles a una clase de identificación adquirida al absorber 

sociabilidad y mediante el aprendizaje competitivo con y entre los compañeros 

de la misma edad. 

Estas nuevas identificaciones ya no se caracterizan por las travesuras de la 

infancia y el placer experimental de la juventud con terrible urgencia obliga a 

joven a hacer elecciones y a tomar deserciones que le conducirán a 

compromisos para toda la vida en la formación de la identidad del joven tiene 

gran importancia que reaccione frente a sus logros y que estos le otorguen 

función y status como  una persona cuyo crecimiento y transformación gradual 

tienen sentido a los ojos de aquellos que a su vez empiezan a tener sentido para 

él. 
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La moratoria es un periodo de demora que se concede a alguien que no está 

apto para cumplir una obligación o se impone a aquel que debería darse tiempo 

al mismo. En consecuencia, dice Erikson se entiende por moratoria psicosocial 

una demora. Es un periodo que se caracteriza por una autorización selectiva 

que otorga la sociedad y por travesuras provocativas que llevan a cabo los 

jóvenes con frecuencia conducen a un compromiso profundo por parte de la 

juventud y terminan en una confirmación más o menos ceremonial de ese 

compromiso con la sociedad. 

El adolescente se suele calificar a sí mismo a partir de cómo lo perciben los 

otros y, además, se compara con ellos. Estos juicios pueden ser conscientes o 

inconscientes, y tienen inevitables connotaciones afectivas que dan lugar a una 

conciencia de identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. 

La autoidentidad es el elemento crucial de la identidad personal, pero integra 

en sí misma elementos corporales, psíquicos, sociales y morales. 

Es usual que en un primer momento las y ls adolescentes se preocupan por su 

cuerpo, su imagen y su identidad sexual. Posteriormente, se preocupan por 

definir su vocación, por los valores e ideologías. De modo similar tienen que 

tratar con su identidad social muy al inicio de su desarrollo. Las identidades 

vocacionales, ideológicas y morales se establecen gradualmente. Se da la lucha 

por definirse, la cual se expresa por medio de la adopción de modas, peinados 

distintos y el seguimiento de tendencias que a menudo son apoyados por 

presiones comerciales y por una publicidad agresiva, lo cual puede llevar a que 

el adolescente se sienta insatisfecho con sus atributos físicos. 

Shultz (2002) nos detalla acerca de una de las etapas psicosociales del 

desarrollo y fortaleces básicas que desarrollo Erik Erikson.  

      2.3.3.   Identidad frente a confusión de roles: La crisis de identidad. 

La adolescencia entre las edades de 12 y 18 años es la etapa en la cual debemos 

encontrar y resolver la crisis de nuestra identidad del yo básica. Es el momento 

que formamos nuestra autoimagen, la integración de las ideas sobre nosotros 

mismos y o que otros piensan de nosotros. Si este proceso se resuelve de 

manera satisfactoria el resultado es una imagen coherente y congruente. 
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Moldear una identidad y aceptarla son tareas difíciles a menudo llenas de 

ansiedad. Los adolescentes experimentan con roles e ideologías diferentes en 

un intento de determinar la más compatible. Erikson propuso que la 

adolescencia es un paréntesis entre la niñez y la vida adulta para una moratoria 

psicológica necesaria para dar a la persona el tiempo y la energía para 

desempeñar roles diferentes y vivir con autoimágenes distintas. 

Las personas que emergen de esta etapa con fuerte sentido de identidad 

personal están preparadas para afrontar la adultez con certidumbre y confianza. 

Quienes no logran obtener una identidad cohesiva los que experimentan una 

crisis de identidad exhibirán una confusión de roles. No parecen saber qué o 

quién son a donde pertenecen o a donde desean ir. Pueden alejarse de la 

secuencia normal de la vida. 

2.4.   El proceso de la Identidad en la adolescencia. 

La identidad es una necesidad básica del ser humano. El responder a la pregunta de 

¿Quién soy yo? Es tan necesario como el afecto o al alimentarnos. Hay una identidad 

personal y varias identidades colectivas que debemos siempre analizarlas. 

Una de las características de la identidad es que es evolutiva y está en proceso de 

cambio permanente, lo que implica la afirmación de particularidades, pero también de 

diferencias y relaciones con los demás. En términos simples, las identificaciones son 

aquellos rasgos de carácter que una persona toma de otro que en algún punto admira, 

idealiza, o en el peor de los casos teme. Sucede que muchas veces un sujeto no 

encuentra en su ambiente personas-modelos de las cuales puede identificarse. 

Conformar una identidad es establecer un centro de gravedad en torno al “mi”, que 

implica que más allá de los cambios internos y externos, más allá de los nuevos 

conocimientos y saberes que una persona incorpora hay un “Yo” relativamente 

unificado, esto implica que el sujeto construye en casi dos décadas de existencia una 

posición básica de ser en el mundo. 

También tenemos determinados tipos de necesidades impulsos, motivaciones que 

satisfacer para sentirnos básicamente felices y realizadas/os a la vez, y aquí es donde 

se arman grandes problemas, esto es: armar en base a esa identidad un proyecto de vida 

lo cual incluye: vocación, profesión, ocupación profesión vida afectiva a un 
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conocimiento acerca de quién soy, que necesito, implica además autoevaluación y 

autoestima. 

Por tanto, el consolidar nuestra identidad tiene una doble finalidad, por un lado 

encontrar un sentimiento interno de unidad, y por otro desde nuestras relaciones con el 

mundo el de singularizarnos esto es diferenciarnos desde algún punto de la alteridad 

no por algo la sociedad premia o destaca aquello que es creativo, aquello que se 

convierte en “marca” registrada. Cuando reconocemos a alguien por su manera de 

hablar, de escribir, de caminar, de hacer sobre otras personas es porque algo de la 

identidad se “puso en juego” allí. 

El proceso de socialización es importante,  es a  través de las relaciones con el entorno 

social y cultural que las personas adquirimos modos de ser y estilos de hacer, 

desarrollamos ciertas capacidades e inhibimos otras; en suma formamos nuestra 

identidad Por ejemplo, dependiendo de si una persona es de Perú, Chile o Canadá, su 

forma de vida, la cultura, etc., juegan un papel importante en la forma como se 

comportan y relacionan las personas, incluso, en los valores que como sociedad se 

predican y se esperan de sus ciudadanos. Sin embargo, para afinar ese proceso de 

construcción de la identidad necesitamos definirlos a partir de un análisis reflexivos y 

conscientes de nuestras situaciones y relaciones. A pesar de que los peruanos, chilenos 

y los canadienses puedan compartir formas de ser, preservan, según sus historias 

personales y particularidades familiares, un estilo determinado que define su identidad 

personal.  

2.5.   Importancia de la identidad personal. 

La importancia de cada uno de nosotros en el mundo es única e irrepetible, teniendo 

variadas influencias en nuestra vida cotidiana, consistiendo en memorias y 

experiencias que, si bien pueden ser inherentes a muchas personas, la forma en la que 

es recordada o los distintos puntos de interés son particulares de los sujetos, 

conformándolo lo que es el comportamiento de ellos y el conjunto de estos es lo que 

da lugar a la personalidad del sujeto 

Este último concepto consiste en las distintas formas de adaptación al medio que nos 

rodea, como también a la interacción con otros en un determinado contexto, donde 

notaremos fácilmente que no todos los comportamientos son de la misma forma ante 
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distintas situaciones. Estas características en la forma de actuar son lo que conforman 

a la identidad personal definiéndose como tal al conjunto de características que son 

relativas al sujeto y que lo hacen ser igual a sí mismo, pero distinto a cualquier otro, 

siendo una persona única e irrepetible más allá de lo que son las semejanzas físicas. 

De este modo, se podría definir que la identidad personal es el conjunto de 

comportamientos, la historia de vida de un sujeto y las características físicas que le 

permiten ser distinguido de cualquier otro sujeto. 

Este último concepto consiste en las distintas formas de adaptación al medio que nos 

rodea, como también a la interacción con otros en un determinado contexto, donde 

notaremos fácilmente que no todos los comportamientos son de la misma forma ante 

distintas situaciones. Estas características en la forma de actuar son lo que conforman 

a la identidad personal, definiéndose como tal al conjunto de características que son 

relativas al sujeto y que lo hacen ser igual así mismo, pero distinto a cualquier otro, 

siendo una persona única e irrepetible más allá de lo que son las semejanzas físicas.  

De este modo, se podría definir que la identidad personal es el conjunto de 

comportamientos, la historia de vida de un sujeto y las características físicas que le 

permiten ser distinguido de cualquier otro sujeto. 

¿Cómo ir construyendo nuestra identidad? 

• Sé tú mismo, no copies a las demás personas 

• Acéptate y actúa críticamente en base a tu escala de valores 

• Sé responsable resolviendo la crisis de la adolescencia. Es decir, ser consciente del 

proceso de dejar tu rol de niño y asumir el más cercano adulto. 
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III. Sustento Pedagógico 
 

3.1.   Aprendizajes Esperados. 

         Decimos que los aprendizajes esperados representan aquellos conocimientos 

habilidades, actitudes y formas de comportamiento que se espera que logren nuestros 

estudiantes. Así mismo, este es considerado con un proceso permanente del 

aprendizaje.  

         3.1.1.   Contenidos básicos. 

Según el Ministerio de Educación (2008). “Son el conjunto de saberes 

provenientes de la cultura local, regional, nacional y universal, con los cuales 

se trabajan las sesiones de aprendizaje”.  

Estos contenidos básicos están expresando en cada una de las áreas 

curriculares. Así mismo la institución educativa, como parte del proceso de 

diversificación y uso del tercio curricular, puede adecuar los contenidos básicos 

a su propia realidad o incorporar otros que considere pertinentes, de acuerdo 

con los intereses educativos de la zona. Además, estos contenidos, son los 

medios que permiten el desarrollo de las capacidades en nuestros estudiantes.  

         3.1.2.   Competencias. 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar os 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto 

a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales 
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y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y 

selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de 

actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante, deliberada y consciente propiciada por los docentes y las 

instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida 

y tiene niveles esperados de cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las 

competencias del currículo nacional de educación básica permite el logro del 

perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada 

simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán 

y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

         3.1.3.   Capacidades. 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 

conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la 

repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.  

Las habilidades hacen referencia al talento la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras 

3.2.   Aportes de Ausubel en la educación. 

Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya 

es conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento comienza con 

muestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que 

ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y 

añadiendo nuevos a los existentes. 
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La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben ser 

aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos 

conceptos o ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los organizadores 

previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está 

diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el andamiaje 

mental, para aprender nueva información 

Ausubel también hace hincapié en la importancia de la recepción del aprendizaje en 

lugar de aprender por descubrimiento, y del aprendizaje significativo en lugar de 

aprender de memoria. Declara que su teoría se aplica solos a la recepción de 

aprendizaje en el entorno escolar. No dijo sin embargo que el aprendizaje por 

descubrimiento no funciona; sino más bien que no es del todo eficaz  

3.3.  La motivación. 

El termino motivación se deriva del verbo latino “moveré”, que significa “moverse”, 

“poner en movimiento” o “estar listo para la acción”.  

Según Gálvez (1999): “La motivación debe ser un acto que desemboque en el tema a 

tratar, no es necesario que el alumno adivine el tema, lo importante es que se cree el 

ambiente, despierte el interés y el deseo de trabajar”. 

Según Nerici (1969): “Motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento 

mantiene la actividad la modifica, motivar es predisponer al alumno hacia lo que se 

quiere enseñar es llevarlo a participar activamente en los trabajos escolares. Así, 

motivar es conducir al alumno a que se empeñe en aprender, sea por ensayo y error por 

imitación o por reflexión”. 

Según Calderón (2000): “Es una etapa de iniciación orientación y energizante del 

proceso de aprendizaje tomada en cuenta como tal por todas las teorías del 

aprendizaje”. 

3.3.1.   Técnica de lluvia de ideasen la motivación. 

            Según Gálvez (1999): “La lluvia de ideas es una técnica que permite alcanzar 

nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas 

establecidos”. 
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            El clima de participación y motivación generado por la “lluvia de ideas” 

asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso 

con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartidos por todos. 

            En la sesión, está técnica va a determinar la selección de ideas que aportan los 

estudiantes en base a las frases que se encuentran en la pizarra.  

3.3.2.   El uso de imágenes como estrategia didáctica en la motivación. 

            Una imagen es una representación que nos refiere inmediatamente al campo 

visual. Al momento de usar imágenes en el proceso de construcción del 

conocimiento hay que tener en cuenta que no remplazan al texto ya que, 

palabras e imágenes “son irreductibles unas a otras, pero, al mismo tiempo, 

están absolutamente intrincadas. Se cruzan se vinculan se responden, se 

desafían, pero nunca se confunden. En este sentido, al momento de usar 

imágenes como recurso educativo se pueden realizar algunas preguntas: ¿La 

imagen influye en la formación de aprendizaje significativo? ¿Realmente tiene 

valor pedagógico? ¿Con qué fin se usa? ¿Qué tipo de conocimiento construye? 

La realidad adquiere cada vez más componentes del mundo audiovisual y 

necesitamos educar en un tipo diferente de comprensión. Lo visual interpela: 

pone en juego otros mecanismos de captación interpretación, selección, 

organización, comprensión y valoración. La labor docente se desarrolla en el 

marco de una sociedad digital. En este sentido, apropiarse de la cultura 

audiovisual con fines pedagógicas implica reconocer que el uso de textos, 

tipografías, colores e imágenes adecuados es de central importancia. El uso de 

las TIC permite incorporar el registro, recreación y producción de imágenes a 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es necesario integrar las imágenes 

no para reproducir los mismos modelos de trabajo en el aula, sino para 

configurar nuevas formas de saber, conocer y vincularse con el mundo. 

3.4.   Saberes Previos.  

         Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe acerca de los 

contenidos que se abordarán en la sesión. Por tal razón para recuperar los saberes 

previos se hará uso de las técnicas del dialogo y de a interrogación para entablar el 

intercambio de ideas sobre el tema.  
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         El docente inicia el rescate de los saberes previos de los estudiantes a través, de una 

serie de interrogantes para promover la reflexión y el dialogo entre los estudiantes, 

generando el dialogo y la información que tiene recepcionada e interiorizada de las 

clases anteriores. 

3.5.   Conflicto Cognitivo.  

         Utiliza este término para referirse al cambio conceptual o reconceptualización que 

genera en los alumnos una situación contradictoria, entre lo que ellos saben y los 

nuevos conocimientos provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo 

conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y que a partir de ello sigue 

enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. 

         Desde el punto de vista psicológico es un fenómeno de contraste producido por la 

incompatibilidad entre las preconceptos y significados previos de un alumno en 

relación con un hecho, concepto procedimiento, y los nuevos significados 

proporcionados en el proceso de enseñanza- aprendizaje, este conflicto inicia un 

proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva del sujeto seguido de una nueva 

requilibración, como resultado de un conocimiento enriquecido y más acorde. De este 

modo, el conflicto cognitivo se convierte en factor dinamizador fundamental del 

aprendizaje. 

         Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo que requiere de tres 

condiciones. 

o Desafío 

o Equilibrio entre lo fácil y lo difícil, que se pueda resolver 

o De la resolución de este conflicto se obtiene como resultado el aprendizaje, 

logrando así que se reconfigure el esquema cognitivo previo. 

3.6.   Desarrollo de la sesión. 

         3.6.1.   Actividad básica.    

En esta fase es fundamental que el docente sea un facilitador y que el alumno 

resuelva sus inquietudes. 

La actividad básica consiste en provocar la máxima curiosidad de los alumnos 

a fin de que se inicie en la observación e interrogación sobre hechos, objetos y 
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procesos motivo de la situación problemática presentada por el profesor 

siguiendo una metodología determinada.  

         3.6.2.   Momento practico  

Según Gálvez (1999): nos manifiesta que “la actividad practica llamada 

también de aplicación consiste en una serie de ejercicios prácticos relacionados 

con el conocimiento aprendido mediante los cuales el alumno consolida sus 

aprendizajes, ya que relacionará con el conocimiento aprendido mediante las 

cuales, el alumno consolida sus aprendizajes que relacionará la teoría con la 

práctica”  

El Ministerio de Educación (2002) Nos dice que una vez que “una vez que el 

conocimiento se produce, se trata de pasar de la memoria a corto plazo hacia la 

memoria a largo plazo a través de ejercicios de comprensión sistematización 

consolidación, Para que este momento cumpla su fin se refuerzan y consolidan 

los aprendizajes mediante la práctica del nuevo conociendo, construido a través 

de la resolución de ejercicios que tengan que ver con la temática y 

correlativamente con su vida cotidiana”. Entre las estrategias podemos 

programar ejercicios relacionados con los contenidos aprendidos, considerando 

su aplicación a situaciones diversas como presentación de informes escritos, 

elaboración de resúmenes o discusiones en grupo.  

En este momento los estudiantes refuerzan y consolidan sus aprendizajes 

mediante la acción, aplicando lo aprendido mediante el apoyo del docente. 

Puede ser: elaboración del organizador visual, tríptico, línea de tiempo, debate, 

podemos programar ejercicios relacionados con los contenidos aprendidos, 

considerando a su aplicación a situaciones diversas como presentación de 

informes escritos, elaboración de resúmenes o discusiones en grupo. En este 

momento los estudiantes refuerzan y consolidan sus aprendizajes mediante la 

acción, aplicando lo aprendido mediante el apoyo del docente. Puede ser 

elaboración de organizador visual, tríptico líneo de tiempo, debate.  

3.7.  Evaluación. 

Castillo (1999) manifiesta que: La actividad de evaluación es permanente, así como 

está presenta en los alumnos en la media que los mismos ponen a prueba sus 
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conocimientos, redescubren, construyen nuevos conocimientos que sustenta este saber 

aprendido, estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje. 

3.8.   Transferencia.  

Según Rodríguez (2000) Todo educador conoce la misión principal de su trabajo crear 

en el discente la capacidad para organizar lo que va conociendo, para desarrollar sus 

potencias, para adherirse a hábitos y actitudes, a valores incluso que le auxilien, y 

orienten en el camino de la vida, llama transferencia al proceso de traspaso y aplicación 

a una situación dada del conocimiento y habilidades adquiridos en otra distinta. Dicho 

´proceso implica una ganancia de eficacia en la resolución de esta segunda situación 

que se presenta, muchas veces, completamente nueva. Los términos de la definición 

anterior permiten aproximarnos a la noción del fenómeno transferencial, el método que 

hemos utilizado para llegar a un fin podemos emplearlo en una situación diferente, para 

llegar a otro fin; los hábitos que habíamos adquirido para conseguir una especialización 

determinada nos sirve para alcanzar otra para paralela; la actitud con que habíamos 

enfocado.  
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

 

- La identidad personal es la percepción que tenemos de nosotros mismos son todas 

aquellas características personales que nos hacen únicos e irrepetibles 

- La búsqueda de la propia identidad surge durante la adolescencia en respuesta a los 

rápidos cambios físicos y emocionales que tienen lugar en combinación con las 

expectativas sociales crecientes de una conducta adulta. 

- En la adolescencia se da con mayor énfasis la búsqueda de nuestro propio yo, es ahí 

cuando el adolescente experimenta cambios físicos, psicológicos, que ya lo diferencian 

de cuando era niño entonces sale a relucir la pregunta ¿Quién soy yo? Mientras que el 

adolescente se hace estos cuestionamientos va relacionando valores, costumbres de su 

entorno, pero definiéndose el mismo como una persona única y conformando su 

identidad 

- Erik Erikson nos habla de uno de los 8 estadios de desarrollo de la persona que es 

identidad frente a confusión de roles que se da en esta etapa adolescente y nos dice que 

mientras el adolescente llegue a tener una identidad personal lograda es que ya ha pasado 

por varias crisis que le han hecho replantearse acerca de quién es como individuo, y es 

que esta etapa es un poco compleja y el adolescente tendrá que haber logrado afirmarse 

a el mismo 

- Al fortalecer la identidad personal, los estudiantes velarán por sus propios intereses, ya 

no serán guiados por falsas amistades o por estereotipos sociales, sino que se valoran 

como seres únicos e irrepetibles  

- Este tema permite a los adolescentes afianzar su identidad personal para un desarrollo 

integro de su persona, para su posterior realización cuando entre ya a la etapa de la 

adultez. 

 

Sustento Pedagógico 

- La motivación es de suma importancia dentro del proceso de aprendizajes puesto que, 

en la edad de la adolescencia, los estudiantes tienen muchas distracciones que no 

permiten la atención en clase, el profesor que logre captar la atención desde un inicio 

facilitará el desarrollo dela clase, así como una buena comprensión del tema por parte 

del alumno. 
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- La importancia de la recuperación de saberes previos permite al docente ver si los 

estudiantes pueden desenvolverse por sí solos o si todavía necesitarán una guía que los 

oriente para que puedan adquirir los conocimientos nuevos que el docente trasmite y 

asociarlos a los que ya tienen para un aprendizaje mejor. 

- La importancia del conflicto cognitivo en la sesión de clase es relevante ya que permite 

al estudiante la problematización del tema al cuestionarse, pensar críticamente van 

interiorizando mejor los contenidos y las opiniones que manifiesten deben ser valoradas 

por el docente. 

- Las estrategias que el profesor utiliza en la etapa de desarrollo permiten al estudiante 

desenvolverse por sí solo afianzar los conocimientos obtenidos durante la clase y ver 

cuánto han comprendido del tema. 

- El uso de las rubricas por parte del profesor permitirá conocer el rendimiento del alumno 

y sobre todo si se ha cumplido con el propósito de la sesión. 
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Anexos N° 01 
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 Anexos N° 02 

GUÍA APLICATIVA 

NOMBRE Y APELLIDO: ……………………………………………………………………….. 

GRADO Y SECCIÓN…………… 

A continuación, se te presentan una serie de preguntas que ayudarán a identificar tus 

características personales para fortalecer tu identidad personal, Lee cuidadosamente y 

responde.  

1. ¿QUIÉN SOY?................................................................................................................................................. 

2. ¿QUÉ HAGO EN LA VIDA?..................................................................................... .................................... 

3. ¿HACIA DONDE VOY?...................................................................................... .......................................... 

4. ¿QUÉ ES LO QUE ME HACE DIFERENTE?............................................................................................ 

5. ¿ME QUIERO POCO, MUCHO?................................................................................................................. 

6. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA MI FORMA DE ACTUAR EN LA VIDA ?...................................................... 

7. ¿CÓMO CREO QUE ME VEN MIS COPAÑEROS?................................................................................. 

8. ¿QUÉ COSAS VALORO DE MI?................................................................................................................. 

9. ¿EN QUÉ CREO QUE DEBERIA CAMBIAR? …………………………………………………………. 
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Anexo N° 03 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme los jóvenes toman decisiones 

trascendentales que configuran sus vidas, van 

estableciendo firmemente su identidad 

personal- su conciencia de quienes son como 

individuos únicos. La formación de la 

identidad personal es un aspecto crítico para 

alcanzar cierto sentido de independencia de 

diferenciarse de los padres y los otros 

 

   La identidad personal es la 

percepción que uno tiene de sí 

mismo. Se desarrolla y evoluciona a 

partir de las relaciones que tenemos, 

de las situaciones que vivimos y de 

los retos y oportunidades que se nos 

presentan a lo largo de la vida  

 

LA IDENTIDAD PERSONAL EN LA 

ADOLESCENCIA  

El adolescente se suele calificar a sí mismo a partir de cómo lo perciben los otros y , 

además, se compara con ellos. Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes, y 

tienen inevitables connotaciones afectivas que dan lugar a una conciencia de identidad 

exaltada o dolorosa 

A medida que el sujeto va cambiando se le integran también las concepciones que tienen 

acerca de el mismo otras personas o grupos y va asimilando nuevos valores. El 

sentimiento de identidad se construye igualmente como una experiencia de 

autoconocimiento 

PROCESO DE LA IDENTIDAD.  

Una de las características de la 

identidad es que es evolutiva y está 

en proceso de cambio permanente, lo 

que implica la afirmación de 

particularidades, pero también de 

diferencias y relaciones con los 

demás 

 

Como ir construyendo nuestra identidad 

Sé tú mismo, no copies a las demás personas 

Acéptate y actúa críticamente en base a tu escala 

de valores  

Sé responsable resolviendo la crisis de la 

adolescencia. Es decir, ser consciente del 

proceso de dejar tu rol de niño y asumir el más 

cercano adulto 

 

 

LA IDENTIDAD PERSONAL  
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Anexos N° 04 

RUBRICA DE EVALUACIÓN ESCALA VALORATIVA  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Área Curricular: Persona Familia y Relaciones Humanas 

Competencia: Afirma su identidad 

 

 

 
Nº 

                      CRITERIOS            
 
 

  ALUMNO(A)    

 
Participa 

activamente 
en el 

plenario   

 
Responde 
a la guía 
aplicativa  

 
Logra 
identificar sus 
características 
personales y 
valora su  
identidad 
personal 

 
Cumple las 
normas de 
convivencia  

 
 
 
Total 

01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       

* Excelente = 4 
* Bueno = 3 
* Regular = 2 
* Deficiente,  

no participa = 1 
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