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Presentación

Señores miembros del Jurado Dictaminador
Con el fin de cumplir con las disposiciones legales vigentes, contenidas en el reglamento
de grados y títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración el presente trabajo de
suficiencia profesional, cuyo tema asignado es: “Identidad personal y nacional”, para
obtener el título de Licenciado en Educación Secundaria con mención en Filosofía,
Psicología y Ciencias sociales.
En el transcurso de la sesión de aprendizaje, el objetivo que planteado es que los
estudiantes sean parte del proceso enseñanza aprendizaje, haciéndolos participar
activamente, dando su opinión de manera reflexiva y compartan sus experiencias con sus
compañeros.
Es propio agradecer a los miembros de mi Jurado, por su apoyo y las orientaciones y
sugerencias, que me sirvieron para mejorar mi desarrollo profesional.

La autora
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Resumen

La sesión titula la Identidad personal y nacional en la sociedad como seres humanos, en
estudiantes de Educación Secundaria, fue ejecutada en el área de Desarrollo Personal,
ciudadanía y cívica con estudiantes del quinto grado de Educación secundaria de la
Institución Educativa “I.E.P. Kepler”.
El propósito de la sesión es Reflexionar sobre la importancia de la identidad personal y
nacional para enfrentar los problemas de la vida, se realizó mediante el uso del método
reflexivo y sus diferentes estudios.

Palabras clave: Identidad, nacionalidad, Sociedad, Método reflexivo.
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Abstract

The session titled the personal and national Identity, in Secondary Education students, was
executed in the area of Personal Development, citizenship and civic with students of the
fifth grade of Secondary Education of the Educational Institution “Kepler I.E.P ”.
The purpose of the session is to reflect on the importance of personal and national identity
to face the problems of life, it was carried out through the use of the reflexive method and
its different studies.

Keywords: Identity, nationality, Society, Reflective method.
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Introducción

En la adolescencia, como es sabido es considerada una de las fases de la vida más
fascinantes y quizás más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas
responsabilidades y experimenta una sensación de independencia. Los jóvenes buscan su
identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a
desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables.
La construcción de la identidad personal y nacional en nuestros estudiantes adolescentes
se convierte en una necesidad pues implica una característica particular que los diferencia
en la manera de pensar, sentir y hacerlas cosas en relación a otra persona, además esta se
va construyendo poco a poco como producto de cómo nos relacionamos con el contexto
y la sociedad; entendido como la familia, amigos, escuela y el país donde vivimos.
Ya sea en la familia, donde se incentiva al estudiante que sea creativo en sus materias y
también en lo social, con sus pares, en donde ayuda a que el estudiante desarrolle
diferentes cualidades que le permiten desarrollar su identidad.
Es por ello la importancia de la aplicación de esta sesión, pues de ello los estudiantes
podrán reflexionar sobre sus características personales, sociales, culturales y éticas,
logrando así convivir en armonía en la escuela.
.
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

1.1 Datos informativos
1.1.1 Institución Educativa:
1.1.2 Nivel:

Secundaria

1.1.3 Área Curricular:

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

1.1.4 Número y nombre de la unidad: Adolescencia y Convivencia Democrática N° 1
1.1.5 Tema:

La Identidad Personal y Nacional

1.1.6 Duración:

3 horas

1.1.7 Fecha:

10 - 10 - 2019

1.1.8 Docente responsable:

Leidy Angela Carrera Ticliahuanca

1.2 Aprendizajes esperados
Propósito de la sesión: Que los estudiantes identiquen las características que lo
hacen diferente y perteneciente a una nación.
Competencias

Capacidades

Campo

Desempeño

temático

Valora sus características

- Identidad

personales,

- Identidad

culturales,

Construye su

- Se valora así

sociales,

sus

personal.

Identidad

mismo

potencialidades, logros y

- Identidad

evalúa sus limitaciones

nacional

planteando

éticas,

estrategias

para superarlas.

- Búsqueda
de la
identidad
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1.3 Secuencia didáctica
Momento

Procedimiento

Tiempo

Materiales

- El docente saluda cordialmente a los
estudiantes y conjuntamente con ellos
propone acuerdos y normas de convivencia
para trabajar durante toda la sesión de
aprendizaje.
- El docente de manera introductoria al tema a
tratar hará una dinámica llamada: “El
Pizarra

abanico” (Anexo 1)

INICIO

“Esta dinámica tiene el objetivo de dar a

Plumones

conocer como nuestra identidad personal y
nacional se ve reflejada hacia los demás”.
Al finalizar la dinámica expresamos como

Hoja
20 min

bond

nos hemos sentido y retomamos el hilo de la
sesión.
- Luego el docente para el conflicto cognitivo

Lluvia de
ideas

formula la siguiente pregunta:
¿De qué manera afecta la falta de
identidad en nuestras relaciones sociales?
(Anexo 2) Mediante lluvia de ideas se
recoge las respuestas de los estudiantes y se
entra en el tema a tratar.
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- - Luego el docente anota en la pizarra la sesión
de aprendizaje: “IDENTIDAD PERSONAL Y
NACIONAL” y luego anota el propósito de la
sesión: “Reflexiona la importancia de la
identidad Personal y nacional para una mejor
convivencia escolar”.
- A continuación, el docente relaciona la dinámica
con la importancia que tiene la identidad personal
que cada uno tiene y su reflejo en la sociedad.
- El docente entrega al estudiante una hoja
informativa de la identidad personal y nacional.
(Anexo 3)
El docente usa material didáctico “papelote”

Pizarra

DESARROLLO

aludiendo a los criterios que determinan la
Plumones
identidad
Papelotes

 La identidad personal
60 min
 La identidad cultural

Hoja

 La identidad nacional

informativa

 Búsqueda de la identidad

Colores

Los estudiantes participan con sus preguntas.
- Después el docente indicará que elaboren en una
hoja A4, una bandera donde se pueda encontrar
sus características personales que influyan en su
identidad personal y lo pegarán en su cuaderno.
(Anexo 4)
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 Características Físicas
Hojas boom
Lápiz
color

 Habilidades
 Gustos
 Debilidades
-

Seguidamente estas características personales
Expresión
oral

serán relacionadas con las características que la
unen a un territorio en particular como es
nuestro país, resaltando su cultura, tradiciones y
gastronomía.
-

Luego el docente usa el material de evaluación,
para comprobar el trabajo realizado de los
estudiantes. (Anexo 5)

CIERRE

-

Se realizará la metacognición, de manera oral,
con la finalidad de que el estudiante tome
conciencia del proceso que han seguido en su

10min

Ficha
evaluativa

Lluvia
de
idea

aprendizaje, para lo cual hace unas preguntas a
los estudiantes aleatoriamente:
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí?
¿Para qué es importante lo aprendido?
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1.4 Evaluación
Situación de evaluación
Trabajo individual

Indicador

Instrumento

Identifica características

Ficha de evaluación

que lo hacen diferente y

formativa.

perteneciente a una
nación.

1.5 Extensión o tarea de aplicación
Investigar y elaborar un organizador visual, sobre nuestra identidad personal y
nacional.
1.6 Referencias bibliográficas
1.6.1 Para el docente
Ministerio de Educación (2017). Rúbricas de observación de aula para la
Evaluación del Desempeño Docente. Perú: Minedu.
Ministerio de Educación (2015). Manual del docente de Persona Familia
Relaciones Humanas. Educación Básica Regular 5°. Tercera Edición.
Lima.
Ministerio de Educación (2012). Manual del docente de Formación Ciudadana
y Cívica. Educación Básica Regular 5°. Primera Edición. Lima.

1.6.2 Para el estudiante
Ministerio de Educación (2015). Persona Familia Relaciones Humanas.
Educación Básica Regular. Tercera Edición. Lima
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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2.1 Cuerpo temático
2.1.1 Definición de Identidad Personal
El término identidad se incorporó en la rama de las ciencias sociales a partir
de la obra del psicoanalista austriaco Erick Erickson (1902 – 1994), quien
empleó el termino identidad en sus estudios realizado sobre problemas que
enfrentan los adolescentes y en que pueden superar las crisis, propias en su
edad; Para el psicólogo lo define como el sentido subjetivo de uno mismo en
el tiempo, es decir, la conciencia de ser una misma persona mientras trascurre
el tiempo.
Para definir identidad personal, tenemos que tener un concepto de identidad:
El reconocido Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como aquella
parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su
pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y emocional
asociado a dicha pertenencia. (p. 18)
El autor señala que el individuo evalúa todas sus características, identificando
en toda circunstancia sus actitudes, en las cuales el entrelaza y en donde
reconoce su propia definición de personal.
También es el caso de Giddens (2002) que nos señala: “que la identidad del
Yo es un proyecto distintivamente moderno, un intento del individuo por
construir reflexivamente una narrativa personal que le permita comprenderse a
sí mismo y tener control sobre su vida y futuro en condiciones de
incertidumbre”. (p. 273)
Sin lugar a duda Frankl (citado en Rodríguez J. 1989) expone que: “La
búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza
primaria no una “racionalización secundaria de sus impulsos instintivos”. Para
él, la identidad sería el motor que impulsa al hombre a actuar a sentir y que le
dota de un concepto uniﬁcado del mundo y de él mismo.
En otra parte dice que “Este sentido es único y especíﬁco en cuanto es uno
18
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mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el
hombre un signiﬁcado que satisfaga su propia voluntad de sentido”. (p.58)
Inigualablemente Fitts (citado en Rodríguez J. 1989) señala que: “la identidad
es uno de los principales factores que describen la percepción que una persona
tiene de sí misma. Los otros factores serían el self físico, el self ético-moral, el
self personal, el self familiar, el self social, la autoaceptación, el
comportamiento y la autocrítica.” (p.59)
En la actualidad el concepto de identidad tiene en literatura diferentes
significados y definiciones, aunque éstos tienen en común la idea de que la
identidad no es un atributo fijo de una persona, sino un fenómeno relacional. La
psicóloga Erikson (1968), de hecho, explica que la identidad no es algo que se
tiene, sino algo que se desarrolla durante toda la vida. En este contexto,
entonces, la identidad puede figurarse como una respuesta a la pregunta
recurrente: “¿quién soy yo en este momento?” (Beijaard, Meijer et al. 2004).
El pedagogo Dallari M. (2000), escribe que “la identidad no es el sujeto y
tampoco está en el sujeto. La identidad está delante, detrás y alrededor de
nosotros, está en la relación y en el intercambio”. (p.78)
No podemos ver la identidad, sino observar los modos de manifestarse de la
identidad y, a través de esta, tratar de entender y construir algo de nosotros
mismos.
Podemos concluir que para nosotros el término “identidad personal”, nos indica
la capacidad que posee una persona para integrar su autopercepción e imagen
que tiene del mundo, con sus actos. El poseer personal bien integrada presupone
tener un conocimiento claro y preciso de nuestras capacidades, intereses,
actitudes, objetivos, normas y valores.
Es el saber quiénes somos y estar a gusto con ello, el conocer que queremos y
luchar por obtenerlo dentro de las reglas que nos dictan nuestras propias
normas y valores.
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En nuestra sociedad al proceso de integración de la identidad y su obtención,
se le ha dado el nombre de “maduración”. Este proceso encuentra el punto
culminante en su desarrollo en la adolescencia y termina cuando el sujeto posee
las características anteriormente citadas.
2.1.2 Conjunto de criterios que definen la identidad
Según García (2007) hace una breve clasificación de las diversas identidades
posibles:
2.1.2.1 La identidad individual
Sería el fruto de las interacciones cotidianas con las que se encuentra
un sujeto y que producen la internalización de los sistemas de actitudes
y comportamientos adecuados a ese contexto social. Esta experiencia
personal junto con los valores y representaciones inculcados en la
socialización primaria del sujeto generan un proceso constante de
elaboración categorizadora práctica que, en definitiva, definen tanto la
posición del individuo en/frente a la sociedad como contribuyen a la
configuración de la propia identidad. Aquí la identidad tiene una
significación de orden psicológico, refiriéndose a la percepción que
cada individuo tiene de sí mismo, es decir, la percepción de su propia
conciencia de existir en tanto que persona en relación con otros
individuos con los que se agrupa (familia, asociación, nación, etc.)
2.1.2.2 La identidad grupal
Se define como la organización coherente, la síntesis de una totalidad
comprensiva de los elementos integrados a partir de ciertas categorías
(medio vital, historia, demografía, actividad, organización social,
mentalidad, etc.), resultantes de una delimitación a priori de la
“realidad social total”. Pero esta apreciación de la identidad no es
individual. Es el fruto dialéctico del reconocimiento recíproco entre el
individuo y los grupos sociales a los que puede pertenecer, comportando
por tanto un elemento subjetivo (la percepción de la autoidentificación
y de la continuidad de su propia existencia en el tiempo y en el espacio),
y un componente relacional y colectivo (la percepción de que los demás
20
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reconocen al individuo su propia identificación y continuidad).
2.1.2.3 La identidad social o cultural
Respondería al conjunto de criterios que permiten una definición del
individuo o del grupo que hacen posible situarlo en su sociedad. Se
trata de una identidad atribuida, esto es, dada por una gran parte de los
otros individuos y grupos de la sociedad y representa la suma de todas
las opciones de inclusión y de exclusión en relación con todos los
grupos constitutivos de una sociedad. Esta identidad recogería el
patrimonio global del individuo y de los grupos sociales a los que
pertenece, un patrimonio cultural que integraría las normas de
conducta, los valores, las costumbres y la lengua que unen o diversifican
a los grupos humanos. Representa, pues, una constelación de
identificaciones diversas, correspondientes a otras tantas pertenencias
sociales distintas, y entra en crisis provocando auténticos problemas de
identidad, justamente cuando se impide que la gente mantenga su
referencia a identidades múltiples y combinadas, que proporcionan a
hombres y mujeres un sentimiento de pertenencia y de seguridad tanto
más deseado cuanto mayor es el cambio y la movilidad en el entorno
en el que desarrollan sus experiencias vitales.
2.1.2.4 Búsqueda de la identidad
El proceso de establecer la identidad, para el adolescente, conlleva
integrar experiencias del pasado, adaptarse al presente, y tener una
visión sobre el futuro, proceso que resulta complicado para el individuo
ya que lo anterior se presenta en conjunto con los cambios físicos.
Presentando constantes fluctuaciones en el estado de ánimo, debido en
parte, a la personalidad desarrollada por medio del ambiente familiar y
cultural del adolescente (Marcia, 1980).
Macmurray (1953), consideró, el concepto de identidad negativa, como
un componente agresivo destructivo, en el cual el individuo que se
identifica a figuras negativas puede ser génesis para problemas de
psicosocial.
21

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Por lo cual es necesario para el adolescente lograr una serie de objetivos
imprescindibles en el logro de su identidad, para quedar inserto en la
sociedad adulta con una sensación de bienestar, eficacia personal y
madurez en todos los procesos de su vida, sin embargo, no existe un
acuerdo general en cuanto al orden de adquisición de dichos objetivos,
lo anterior debido a la diferencia entre individuos; el lograr estos
objetivos prepara el terreno para que el individuo

adquiera las

habilidades de afrontamiento necesarias para funcionar en el entorno
social que le rodea (Marcia 1993).
2.1.3 La Identidad nacional
El sentido de nacionalidad se vincula a un territorio y a una identidad cultural.
El sentimiento de pertenencia, situado en un espacio y tiempo, puede
proyectarse hacia ámbitos mayores como el país, América latina o el mundo. La
identidad expresa el sentido de pertenencia que vincula a todo individuo con un
grupo humano, sociedad o cultura. Este sentir se fundamenta en la experiencia
histórica y en la tradición cultural en común (García, N.1995).
Se entiende por Identidad nacional aquella identidad de una persona que se
relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta por haber nacido en tal
territorio, por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia
con las costumbres y tradiciones de tal nación. La identidad nacional es uno de
los fenómenos más importantes de la era moderna, aquel que choca y que lucha
en muchos sentidos con el concepto de globalización o de la aldea global.
(Bembibre, C. 2010)
La idea de nación surgió a mediados del siglo XIX como consecuencia casi
directa de los eventos desencadenados por la Revolución Francesa en 1789, la
idea de nación comenzó a establecerse como uno de los elementos más
importantes no solo para un estado o gobierno sino también para un pueblo. La
nación está representada por el sentimiento de pertenencia que un individuo
puede tener hacia determinadas prácticas, tradiciones, formas de pensar,
estructuras culturales y religiosas, etc. la nación se representa también a través
de numerosos símbolos que pueden ser bien concretos al mismo tiempo que
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abstractos (aquellos que se encuentran en el imaginario común de las personas).
Para una mejor comprensión de identidad nacional definimos los siguientes
términos:
2.1.3.1 Definición de Sentido de Pertenencia
El sentimiento de peruanidad es un concepto estrechamente vinculado al
de identidad local, regional y nacional. Tienen en común que responden
a situaciones determinadas y a momentos históricos particulares.
Al mirarnos nos reconocemos diversos, pero parte de un mismo proceso
histórico. Sin embargo, lo esencial y lo más básico es el sentirnos
participes de la misma historia. Pues al hacerlo, afirmamos que todos
compartimos el mismo origen, que hemos nacido en una tierra cuya
historia la podemos sentir como nuestra. Es en ese momento que el
sentido de “patria” adquiere un nivel personal y hablar de país pasa ser
tan igual como hablar de mi “identidad” (García, N. 1995)
Todos los estados desarrollan discursos nacionales; pues quienes
controlan el estado necesitan propiciar la creación de una identidad
común (así se construyen las imágenes sobre lo peruano). Empezamos
la reflexión planteándonos preguntas como ¿Qué nos identifica como
peruanos? ¿Dejamos de ser peruanos por qué migramos? ¿Cómo
mantener la peruanidad en un mundo globalizado? (Adaptado de
Tanaka, M .2009)
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 Cuerpo temático
3.1.1 Inicio de secuencia didáctica
Esta etapa alude a que el docente inicie en cuenta diferentes factores didácticos,
pues estas herramientas hacen que el estudiante preste atención y que de manera
introductoria propicie su interés en el tema a tratar.
3.1.1.1 Motivación
La sesión inicia despertando el interés de los estudiantes mediante la
dinámica de “El abanico”, consiguientemente el docente realizara las
respectivas preguntas, con la finalidad si realmente están teniendo
interese en la dinámica.
Santrock (2002), define la motivación como: “el conjunto de razones
por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El
comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432).
Como sostiene Trechera (2005) que, etimológicamente, el término
motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que
moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se
puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se
plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una
determinada conducta, con el propósito de lograr una meta.
Según Bisquerra (2000) la motivación es un constructo teóricohipotético que designa un proceso complejo que causa la conducta. En
la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y adquiridas)
que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y
coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas
metas (p. 165).
También Herrera (como se citó en Naranjo, 2009) indica: “que la
motivación es una de las claves explicativas más importantes de la
conducta humana con respecto al porqué del comportamiento”. (p. 154)
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3.1.1.2 Componentes básicos de la motivación académica
Groot (1990) distingue tres componentes o dimensiones básicas de la
motivación académica:
a) El primero tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para
implicarse en la realización de una actividad. Estos aspectos están
englobados dentro de lo que es el componente motivacional de valor,
ya que la mayor o menor importancia y relevancia que una persona le
asigna a la realización de una actividad es lo que determina, en este
caso, que la lleve a cabo o no.
b) Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada
componente de expectativa, engloba las percepciones y creencias
individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En este caso,
tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo (generales y
específicas) como las referidas a la propia capacidad y competencia
se convierten en pilares fundamentales de la motivación académica.
c) La dimensión afectiva y emocional que engloba los sentimientos,
emociones y, en general, las reacciones afectivas que produce la
realización de una actividad constituyen otro de los pilares
fundamentales de la motivación que da sentido y significado a
nuestras acciones y moviliza nuestra conducta hacia la consecución
de metas emocionalmente deseables y adaptativas.
3.1.1.3 La implicancia del constructivismo en el Aprendizaje
Esta corriente de pensamiento postula que el conocimiento debe ser
construido por el propio alumno de forma activa y participativa.
Adquiriendo así una adaptación al mundo gracias a su experiencia y
conocimiento de estrategias que le permitirán solucionar situaciones
problemáticas, es decir, no estudia la realidad, sino la construcción de
la realidad para modificar lo que sea necesario para construir sus
conocimientos.
Básicamente es la construcción que el alumno crea gracias a la
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interacción entre el docente, el objeto de aprendizaje y él mismo. Los
conceptos que adquiere cambian según la nueva utilidad que haga con
ellos. Cada vez amplían más. Nunca debemos olvidar que en el proceso
de

enseñanza-aprendizaje

las

emociones

juegan

un

papel

imprescindible, ya que si se consigue lo que se persigue lo llevará a cabo
con éxito y conseguirá una mayor autoestima.
Para Flórez (1994) el constructivismo se apoya en la estructura
conceptual de cada alumno, partiendo de las ideas y preconceptos que
tienen sobre el tema de la clase. Prevé el cambio conceptual que se
espera de la construcción activa del nuevo concepto y su repercusión en
la estructura mental, confrontando las ideas y preconceptos afines al
tema de la enseñanza. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas
(y lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin
de ampliar su transferencia. (p.234)
Mientras, Serrano y Pons (citado en Garijo 2015) plantean que el
constructivismo es el resultado de un proceso dinámico e interactivo a
través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada
por la mente. En este proceso la mente va construyendo
progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y
potentes, por lo que conoceremos la realidad gracias a esos modelos que
construimos.
El aprendizaje es más significativo siempre y cuando estén presentes el
compromiso activo del alumno, la motivación, la participación en el
grupo, la interacción frecuente y las conexiones con el mundo real.
A través de la experiencia los alumnos construyen sus propios
conocimientos, interpretando así para su posterior entendimiento. Por
eso es muy importante ese rol activo, donde se siente involucrado en su
propio proceso de enseñanza- aprendizaje, sino solo reciben
información sin más a corto plazo. Lo importante es saber utilizar en
diferentes ámbitos para saber solucionar problemas y analizar la
información.
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3.1.2 Desarrollo de la secuencia didáctica
Continuando con el progreso didáctico, entramos a la etapa de fundamentación
de los aprendizajes que se expondrán al educando, cabe resaltar, que en esta
etapa, se implementan la metodología reflexiva.
3.1.2.1 El desarrollo del pensamiento reflexivo en el proceso y ejecución
de la secuencia didáctica
De acuerdo con Gómez (citado en Cortes, 2015), el método reflexivo
integra los conocimientos, experiencias, así como la dimensión moral y
emocional del docente; ayudándole a orientar su función dentro del
ámbito educativo y dándole la posibilidad de afrontar y resolver
situaciones no previstas que le conduzcan a elaborar respuestas a los
problemas cognitivos, didácticos, emocionales, psicológicos, sociales,
etc., que se le presenten en su quehacer cotidiano. (p. 10)
En tanto, Gaitán C. (2007) señala que: la formación desde la perspectiva
educativa aparece como experiencia constitutiva de la condición
humana y se manifiesta en procesos de desarrollo humano. Quizás la
formación aluda a ese trabajo reflexivo que cada individuo debe realizar
sobre sí mismo, sobre su propio interior, en términos de autoformación
y autoeducación (p. 42).
Esto alude que el pensamiento reflexivo cumple una función en la vida
de los individuos y de la sociedad, pues enfatiza el creciente en valores
y actitudes civilizadas como la solidaridad, la equidad, el respeto por la
vida, etc.
En Dewey (1989) define el pensamiento reflexivo como: La operación
en la que los hechos presentes sugieren otros hechos (o verdades) de tal
modo que induzcan a la creencia en lo que se sugiere sobre la base de la
relación real entre las cosas mismas, relación entre lo que se sugiere y
lo sugerido (p 25).
El pensamiento reflexivo como agente educativo, facilita salir de la
rutina, planificar de manera consciente e intencional la actividad
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educativa, para conseguir metas sociales teniendo en cuenta que el
estudiante sea un experto en el campo.
3.1.2.2 El pensamiento reflexivo, desde el contexto escolar
El pensamiento reflexivo consiste en el empleo deliberado y sistemático
de nuestros recursos mentales a la luz del propósito o meta de entender,
explicar, manejar, decidir o crear algo. Es el pensamiento orientado a la
solución de problemas y la toma de decisiones eficaces y efectivas, es
el pensamiento instrumental por excelencia.
Vásquez (2010) plantea que la escuela tiene un papel fundamental en la
construcción del pensamiento crítico en tanto es ésta un escenario
fundamental en la construcción del conocimiento, el pensamiento, la
mirada ante la vida y la proyección social; aborda el rol que cumple el
contexto educativo y desarrolla temas como el pensamiento y la
actuación problematizadora en la enseñanza, la educación y la teoría
crítica y, por último, la educación y el actuar comunicativo.
La importancia del espacio educativo en el desarrollo del pensamiento
reflexivo es una estrategia que favorece las habilidades para la vida,
configurándose una herramienta que permite a los niños y niñas integrar
y desarrollar en su vida diaria, elementos para resolver problemas y
pensar en las soluciones más favorables.
3.1.3 Cierre de la secuencia didáctica
Ya en la etapa final de la sesión de aprendizaje, es donde se evalúa lo aprendido
por el estudiante, de manera que el docente sepa si la metodología aplicada fue
la correcta.
3.1.3.1 La metacognición
Flavell (1976), uno de los pioneros en la utilización de este término,
afirma que la metacognición, se refiere: “al conocimiento que uno tiene
acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro
asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la
información relevantes para el aprendizaje” (p.232)
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Por otro lado, Carretero (citado en Mora S 2008), se refiere a la
metacognición como: “el conocimiento que las personas construyen
respecto del propio funcionamiento cognitivo”. (p. 191)
3.1.3.2 Guía de observación
Según Ortiz (2004) es un instrumento de la técnica de observación; se
estructura corresponde con la sistematicidad de los aspectos que se
prevé registrar del objeto. Este instrumento permite registrar los datos
con un orden cronológico practico y concreto para derivar de ellos el
análisis de una situación o problema determinado. (p.75)
Para Roja (2002) una guía de observación es un conjunto de preguntas
elaboradas con base en ciertos e hipótesis y formuladas correctamente
a fin de orientar nuestra observación. (p.61)
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Conclusiones
Del sustento teórico
-

Podemos comprender que las personas tenemos una identidad personal que nos hace
particularmente diferentes en la forma de pensar, sentir y actuar, pero también en la
medida que nos identificamos con determinado territorio o país aparece este
sentimiento de pertenencia que nos vincula con un grupo humano, social o cultural,
apareciendo nuestra identidad nacional.

-

En otro lado, en el desarrollo de la identidad es mayormente tratado en la educación
formal pero también en la educación no formal e informal. Sin embargo, considero
importante hacer hincapié en la necesidad no sólo de abordar este tema durante breves
y ocasionales momentos educativos, sino también de planificar y desarrollar el tema
de la identidad a partir del diseño de los proyectos y de los programas educativos para
promover la apropiación de aprendizajes significativos, con sentido para los
estudiantes. Esto hace que ellos vivan los aprendizajes con capacidad de desarrollar
y valorizar su identidad personal y nacional.

Sustento Psicopedagógico
-

En tanto al fortalecimiento del pensamiento reflexivo en los estudiantes de las
instituciones educativas, se busca que estos jóvenes mediten de manera significativa,
creativa, las estrategias necesarias para poder enfrentar diversos problemas del
entorno y si poder estimular aprendizajes en la construcción de su conocimiento.

-

De igual manera en cuento a la utilización de estrategias como mapas conceptuales,
líneas de tiempo, material de tipo multimedia, lectura y discusión de textos que
pueden generar cambios significativos en el pensamiento de los estudiantes. Y en
tanto las prácticas en el aula se centraron con el objetivó de fortalecer el papel activo
que debe ejercer en la construcción de su propio conocimiento a través de la
participación e interacción permanente en el proceso.

-

Por ello se hace necesario el fortalecimiento del pensamiento reflexivo en los
estudiantes, puesto que es necesario desarrollar su capacidad frente a situaciones
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reales y de importancia en nuestra sociedad fomentando su participación en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y de esto adelantar procesos de
indagación flexibles y reflexivos y adoptar posturas críticas frente a problemáticas
sociales.
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ANEXOS
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Anexo 1
“El abanico”
Fase 1: Presentación
 Antes de empezar la sesión, realizar un arreglo de las mesas y sillas alrededor del
aula. (formando una circunferencia)
 Explicar a los educandos cómo se realiza la actividad: cada alumno tendrá un
abanico y sus compañeros tendrán que anotar en él una característica positiva de
la persona. Tendrán que reflexionar acerca de la cualidad más adecuada del
compañero. Remarcar que se trata de una actividad muy importante.

Fase 2: Realización
 Repartir una hoja de papel a cada participante en la que se han de hacer pliegues
horizontales en el folio en vertical de un centímetro aproximadamente, de manera
que quede como un abanico. En el pliegue superior, escribir el nombre de la
persona.
 Seguidamente, ir rotando todos los abanicos un compañero a la izquierda. Cada
vez que una persona recibe un abanico, ha de escribir una cualidad positiva del
compañero en uno de los pliegues del folio.
 Finalmente, cuando los abanicos llegan a sus propietarios, éstos pueden leer lo
que han escrito sus compañeros. Dejar un espacio para ello.
Fase 3: Puesta en común
 Animar a los educandos a comentar como se han sentido con las cualidades
descritas en el abanico. Proponer también que cada persona explique qué
calificativo le ha gustado más y el por qué.
 Explicar cuál era el objetivo general de la actividad y por qué la identidad es
una característica tan importante en la persona.
 Aprovechar para comentar también otros valores sociales en relación como
el respeto, la igualdad y la empatía y de su importancia para la convivencia.
 Dejar un espacio para que los educandos expongan sus opiniones y puedan
resolver posibles dudas
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Anexo 2

Reflexionando

¿De qué manera afecta la falta de identidad en nuestras relaciones sociales?
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Anexo 3
¿Qué es Identidad?
El término identidad proviene del vocablo latín identitas que refiere al grupo de rasgos y
características que diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. Es a partir
de esta que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre de la
cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive.
 IDENTIDAD PERSONAL
La identidad personal alude en primera
instancia al nombre y apellido que cada
persona ha recibido. De esta manera, una
persona puede ser diferenciada del resto. Con
los avances de la tecnología y el
importante incremento de la población a nivel mundial, se han implementado nuevos
elementos que permiten diferenciar a una persona de otra, como lo son las huellas
digitales y el ADN.
 IDENTIDAD CULTURAL
Este concepto implica todo aquello que
tiene

que

ver

con

las

creencias,

tradiciones, símbolos, comportamientos,
valores y orgullos que comparten los
miembros de un determinado grupo de
personas y que son a su vez los que
permiten la existencia de un sentimiento
de pertenencia
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 IDENTIDAD NACIONAL
La identidad nacional, por otro lado, es aquella
que vincula a los individuos con la nación de la
cual forma parte. Esto se puede dar por el hecho
de compartir ciertas costumbres o tradiciones,
religión, cosmovisión

o comportamientos;

por habitar el mismo territorio o por tener
sentimientos de pertenencia.
Este concepto se opone claramente al de globalización, en el que se promueve la
integración total de las naciones o bien, el predominio de una región sobre el resto, lo
que terminaría imponiendo los rasgos de un grupo a la totalidad de la población mundial.
El sentido de nacionalidad se vincula a un territorio y a una identidad cultural. El
sentimiento de pertenencia, situado en un espacio y tiempo, puede proyectarse hacia
ámbitos mayores como el país, América latina o el mundo. La identidad expresa el
sentido de pertenencia que vincula a todo individuo con un grupo humano, sociedad o
cultura. Este sentir se fundamenta en la experiencia histórica y en la tradición cultural en
común.
 BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD
El proceso de establecer la identidad, para el adolescente, conlleva integrar experiencias
del pasado, adaptarse al presente, y tener una visión sobre el futuro, proceso que resulta
complicado para el individuo ya que lo anterior se presenta en conjunto con los cambios
físicos. Presentando constantes fluctuaciones en el estado de ánimo, debido en parte, a
la personalidad desarrollada por medio del ambiente familiar y cultural del adolescente.
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Anexo 4

Nombre de la actividad: mi bandera personal

Instrucción: En una hoja de manera creativa, dibuja una bandera en la cual
pongas dentro de los 5 ítems características que te identifiquen como eres:

Características
Físicas

Habilidades
¿En que soy
bueno?

G
u
st
o
s
¿CuálesFortalezas
son
mis gustos?

Debilidades
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Anexo 5
Ficha de evaluación formativa
Ficha para la Evaluación de mi Bandera Personal
ÁREA
Cívica

ESCALA VALORATIVA

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y

*Excelente =5
*Bueno=4
*Regular=3
*Proceso=2
*Deficiente=1

COMPETENCIA: Construye su Identidad
TEMA
: La Identidad Personal y Nacional
GRADO

: 5°

FECHA:

Nº orden

INDICADORES A EVALUAR

PELLIDOS Y NOMBRES

Elabora
creativamente
su propia
bandera de
identidad

Escribe la
respuesta a
los
enunciados
que se les
presenta.

Responde
la guía de
trabajo

Cumple
las
normas
de
convive
ncia.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

41

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

T
o
t
a
l

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

