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Presentación

El presente trabajo se centra en la identidad y sus clases, específicamente en la identidad
personal. Se orienta a brindar la información necesaria a los estudiantes con la finalidad de
que ellos mismos sean capaces de identificar las clases y características de la identidad
personal; Sin embargo, ello no sería posible si no nos centramos en la identidad como
concepto primordial y sus principales características.
Por ello, trataré que el presente informe denominado Identidad personal, realizado con
mucho esfuerzo y dedicación logre contribuir con la obtención de un mayor conocimiento
del que se tiene, y satisfacer cualquier interrogante de los estudiantes, puesto que este trabajo
se ha realizado basándose en las técnicas y estrategias didácticas y pedagógicas fijadas en el
“Currículo Nacional de Educación Básica” y el Programa Curricular de Educación
Secundaria, así como los dominios con sus respectivas competencias y capacidades.
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal interpretar y comprender
la identidad personal, como uno de los componentes más importantes dentro de su desarrollo
sociocultural, el cual está sujeto a la construcción permanente de su psicología personal, así
como también sus motivaciones y deseos en el escenario nacional.
Debemos tener en cuenta que la identidad es dinámica es decir está en permanente cambio
y trasformación, sujeta a los influjos sociales, culturales, económicos, políticos, educativos,
etc. Este proceso de. Cambio va estructurando permanentemente su identidad, y de esto se
desprende también el concepto de identidad nacional. La identidad nacional es talvez uno de
los factores más importantes en la valoración de su respectiva identidad ya que esta
constituye una gama de valores propios e inmersos a su sociedad.
También destacamos dentro del proceso de la identidad personal, la identidad cultural, ya
que en ella se van compartiendo diversos rasgos sociales, culturales, costumbres, mitos,
leyendas, creencias reafirmado de esta manera su concepto de pertenencia a una determinada
nación. También se tiene en cuenta la identidad religiosa que lo relaciona con lo divino lo
trascendente y los misterios de Dios, más aún que en ese mismo desarrollo se establece la
identidad intelectual, la identidad de género y la identidad nacional.

Palabras clave: Identidad personal, identidad cultural, identidad intelectual, identidad de
género y nación.
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Abstract

The main objective of this research work is to interpret and understand personal identity, as
one of the most important components in their sociocultural development, which is subject
to the permanent construction of their personal psychology, as well as their motivations and
desires in the national stage.
We must keep in mind that identity is dynamic, which is in constant change and
transformation, related to social, cultural, economic, political, educational effects, among
others. This process of change is permanently structuring its identity, and from this emerges
the concept of national identity. The national identity is perhaps one of the most important
factors in the valuation of their respective identity since this involves a range of own values
and immersed in their society.
We also highlight within the process of personal identity, cultural identity, since it is shared
various social, cultural, customs, myths, legends, beliefs reaffirmed in this way their concept
of belonging to a particular nation. It also considers the religious identity that relates it to the
divine the transcendent and the mysteries of God, even more, in that same development the
intellectual identity, gender identity and national identity are established.

Keyword: Personal identity, cultural identity, intellectual identity, gender and national
identity.
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Introducción

La identidad personal es uno de los componentes más importantes del individuo, ya que está
profundamente arraigado a su condición de sujeto perteneciente a una noción. Es por ello
que se debe fomentar ese espíritu de identidad en todos sus aspectos, abarcando desde su
concepción, hasta todo su desarrollo humano. Esto va a consolidar su personalidad, lo va a
estructurar de acuerdo a los esquemas mentales que da nuestra sociedad o nación impone,
porque como bien se conoce el sujeto se va impregnado de cuestiones alienantes debido a
factores externos que atentan contra nuestra propia identidad. Esto como es lógico afecta a
todo el conjunto de nuestros valores culturales, personales y nacionales.
Hoy en día, como consecuencia de la globalización y el Neoliberalismo va afectando aun
más nuestra identidad personal, afectando de esta manera nuestro componente psicológico y
cognitivo, que deviene en una completa despersonalización.
Ante esta serie de factores que afectan nuestra identidad personal, se hace necesario educar
a nuestros estudiantes en valores, en mora, en la toma de conciencia con respecto al influjo
de elementos que van minando no solamente la identidad personal, sino también el conjunto
de nuestros valores culturales.
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

1.1. Datos informativos
1.1.1. Institución Educativa

:

Colegio San Nicolás

1.1.2. Nivel

:

Secundario

1.1.3. Área Curricular

:

Desarrollo personal

1.1.4. Componente

:

Psicología del desarrollo

1.1.5. Tema

:

Identidad personal

1.1.6. Tiempo

:

45 minutos

1.1.7. Fecha

:

26 de noviembre 2019

1.1.8. Docente responsable

:

Campos Rodríguez Arsenio David

1.2. Aprendizajes esperados:
Competencia

Capacidades

Indicadores

Construye su identidad:
Construye su identidad al tomar
conciencia de los aspectos que lo Se valora
mismo.
hacen único, cuando se reconoce

Explica sus características
a

sí personales,

culturales

y

sociales, y sus logros. Valora

a sí mismo a partir de sus

la participación de su familia

características

en su formación y reconoce

personales,

culturales y sociales, y de sus

la

logros, valorando el aporte de las

estrategias

formación Autorregula
emociones.
personal. Se desenvuelve con
familias

en

su

importancia

sus frente

de

de

a

usar

protección

situaciones

de

riesgo.

agrado y confianza en diversos
grupos. Selecciona y utiliza las
estrategias más adecuadas para
regular

sus

emociones

y

comportamiento, y comprende
las

razones

de

los

comportamientos propios y de
los otros.

Explica

las

causas

consecuencias

de

y
sus

emociones, sentimientos y
comportamientos, y las de
los

demás

situaciones.
estrategias

en

diversas
Utiliza
de
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autorregulación
Reflexiona
argumenta
éticamente.

emocional

y de acuerdo con la situación
que se presenta y explica la
importancia de expresar y
autorregular sus emociones.
Explica las consecuencias de
sus decisiones y propone
acciones en las que estén
presentes

criterios

para

mejorar

éticos
su

comportamiento.

1.3. Estrategias metodológicas:
Momentos

Secuencia
didáctica

INICIO

Motivación
inicial:

Procedimientos didácticos

✓ El docente saluda al grupo de
estudiantes dándole la bienvenida a
cada uno de ellos. Los estudiantes.
✓ El docente explica que cada uno de
nosotros lleva un tesoro dentro y
que en esta sesión vamos a
encontrarlo. Brinda las indicaciones
para la participación en la dinámica
“La
búsqueda
del
tesoro”:
preguntamos y escribimos el
nombre del estudiante que posea
determinada cualidad o condición.
✓ El docente hace énfasis en colocar
la mayor cantidad de nombres de
los compañeros evitando repetirlo
dos veces.
✓ Un estudiante reparte las copias
(Anexo 1) y se da inicio a la
ejecución de la dinámica buscando
a la compañera o compañero que

Recursos

T.

Pizarra

Rótulos

Recurso
oral

10´
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✓

✓

✓

✓

✓

reúna la cualidad o condición que
señala cada apartado.
Los
estudiantes
interactúan,
socializan con sus compañeros y
completan la ficha con todos los
nombres
posibles
de
sus
compañeros.
El docente invita a los estudiantes a
presentarse
mencionando
la
cualidad que sus otros compañeros
han
reconocido en él. (El docente debe
mostrar capacidad de escucha y
confianza).
El docente remarca en la
oportunidad de conocernos por
nuestros nombres y nuestras
cualidades.
A partir de lo realizado, los
estudiantes responden:

Recuperación de
saberes
previos:

- ¿Qué situaciones positivas y
negativas se presentaron en la
dinámica

por

parte

de

nosotros(as)?
- ¿Qué es la identidad?
- ¿Habrá clases de identidad?
✓ Los alumnos responden la siguiente
pregunta:

Conflicto
cognitivo:

- ¿Qué componentes presenta la
identidad?
✓ El docente orienta las respuestas de

DESARROL
LO

los estudiantes.
Construcción del
aprendizaje

✓ Posteriormente

se

conforman

equipos de 6 integrantes a través del
conteo y reflexionan sobre la
lectura
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“La elefanta que quería ser jirafa” y

25´

sacan 6 conclusiones. (Anexo 2).
✓ Al término se procede a la
socialización

a

través

de

un

representante por equipo.
✓ El docente explica el contenido del
tema

de

personal

la

sesión:

identidad

y

profesional,

en

interacción con los estudiantes,
haciendo uso de ejemplos, casos,
etc. (Anexo 3).
✓ Propicito: ¿qué es la identidad y
sus componentes?
✓ El docente Después se procederá a
Aplicación
de
lo
aprendido:

realizar el ejercicio ¿cómo lograr la
identidad vocacional y
profesional? (Anexo 4)
✓ El docente propicia el proceso de Cuaderno
metacognición de los estudiantes a

10´
Lapiceros

SALIDA

través de la aplicación de una ficha.
(Anexo 5).
Metacogni
ción

✓ Los estudiantes reflexionan acerca
de su aprendizaje y responden en su
cuaderno las siguientes preguntas:
-

¿Qué aprendí?

-

¿Para

qué

me

servirá

lo

aprendido?
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1.4. Evaluación de competencias y capacidades
CAPACIDADES

INDICADORES

INSTRUMENTO

✓ Explica sus características personales,
✓ Se valora a sí
mismo.

culturales y sociales, y sus logros.
Valora la participación de su familia
en su formación y reconoce la
importancia de usar estrategias de ✓ Ficha de

✓ Autorregula
sus emociones.

protección frente a situaciones de

trabajo

riesgo.

colaborativo

✓ Explica las causas y consecuencias de
sus

emociones,

sentimientos

(Anexo N°06)

y

comportamientos, y las de los demás
en

diversas

estrategias

situaciones.
de

Utiliza

autorregulación

emocional de acuerdo con la situación
que

se

presenta

importancia
✓ Reflexiona
argumenta
éticamente.

de

y

explica
expresar

la
y

autorregular sus emociones.
y
✓ Explica las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones en las
que estén presentes criterios éticos
para mejorar su comportamiento.

1.5. Bibliografía
1.5.1. Para el docente:
Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa. 11a. edición Pearson Educación,
México, 2010.
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Ministerio de educación (2016) Diseño curricular Nacional de Educación Básica
Regular - San Borja.
Ministerio de educación (2016) Programa curricular de Educación Secundaria
Ministerio de educación. (2015). Rutas del aprendizaje. San Borja Lima, Perú
1.5.2. Para el alumno:
Baltodano, V. (1997).

Educación hacia el siglo XXI y proyecto educacional

peruano. Lima: San Marcos.
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. ¿Qué es la identidad?
Si estamos investigando sobre “Los tipos de identidad”, tendremos que aprender su
concepto, sus características y al final llegar a esta.
La palabra “identidad” proviene del latín idénticas que quiere decir “lo mismo”, “lo que
es lo mismo” e incluso “ser uno mismo” (Carrero, 2007. Online Etymology Dictionary,
2012),
La identidad (como en "documento de identidad") es un conjunto articulado de rasgos
específicos de un individuo o de un grupo: hombre, 35 años, español, 1,75 m de altura,
70 Kg. de peso, cabellos castaños, católico, empleado de banca, casado, padre de
familia…
La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite
afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a
decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione.
Esto explica que, frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo de
pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida. Para
esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que, en un
momento dado, se puede combinar. Este repertorio está en constante recreación.
2.2. Características de la identidad
Para entender a profundidad el concepto de “identidad”, tendremos que tener en cuenta
sus características.
2.2.1. La identidad es compuesta
Cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de acciones, de
pensamientos y de sentimientos. A ejemplo de la cultura, la identidad está, a
menudo, relacionada con grandes corrientes culturales y también limitada a ellas:
la procedencia territorial, el color de la piel, la religión… Se habla de un turco,
de un italiano, de un negro, de un musulmán… De este modo, la influencia de la
pertenencia a subconjuntos culturales sobre la estructura de la identidad está
descartada. Estos subconjuntos pueden ser la clase social, la profesión, el sexo,
el origen (urbano/campesino), las diferentes formas que pueden tener una
religión, etc.
La identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores y de los indicadores
de comportamientos transmitidos por los diferentes medios a los que pertenece.
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Integra esos valores y esas prescripciones según sus características individuales
y su propia trayectoria de vida.
2.2.2. La identidad es dinámica
"Soy yo", responderá una persona a la que se pregunta lo que representa su
identidad; llevándola más lejos en su razonamiento dirá: "es lo que en mí
permanece igual". La permanencia aparece, efectivamente, como la
característica más evidente de la identidad. Ésta está ligada a elementos que se
repiten continuamente y que nos parecen permanentes: "soy así", "soy siempre
la misma persona". Se confunde, de este modo, la identidad con lo que, en una
persona, es inmutable.
Este punto de vista no es totalmente erróneo pero los comportamientos, las ideas
y los sentimientos cambian según las transformaciones del contexto familiar,
institucional y social en el cual vivimos. Cambiamos con la edad, cuando
envejece nuestro cuerpo, si pasamos del estatus de trabajador al de parado,
incluso cuando cambiamos de estatus profesional, dentro de una misma
institución. La identidad es una estructura dinámica. Está en continua evolución.
En definitiva, nuestra identidad es constante a la vez que cambiante, en el
transcurso de nuestra vida.
La adolescencia es un buen ejemplo. Los cambios que se producen en esta etapa
de la vida son tan fuertes, profundos y visibles que todos los seres humanos
tienen más o menos dificultades para pasar este escollo. Las dificultades acaban
cuando el joven llega a reconocerse como la misma persona, aunque diferente.
2.2.3 La identidad es diálecta
La construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual. Se
modifica en el encuentro con el Otro, cuya mirada tiene un efecto sobre ella. La
identidad se sitúa siempre en un juego de influencias con los otros: "estoy
influido por la identidad del Otro y mi identidad influye en la suya". En un
constante movimiento de ida y vuelta, los otros me definen y yo me defino con
relación a ellos. Estas mutuas definiciones revisten la vía de señales con
mensajes verbales y no verbales, como la elección de un vestido o de un peinado.
2.3. Tipos de identidad
Hay diversos tipos de identidad, las cuales son:
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2.3.1 La identidad nacional
La identidad nacional son un conjunto de valores propios de una sociedad que
forman parte del quehacer cotidiano y que dicen mucho de las formas de sentir y
de vivir del individuo que pertenece a dicha nación, es un sentimiento que nace
con el conocimiento y amor a la patria y que, impregnado a nuestra alma, impulsa
a defenderla en cualquier lugar en el cual nos encontremos, sentirse identificado
con las costumbres y la historia de nuestra nación, con sus valores y cultura.
2.3.2 La identidad cultural
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y
creencias.
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y
creencias. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad
surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto
de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen
de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio.
“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento
de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales,
ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los
sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de
identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la
colectividad” (González Varas, 2000: 43p).
2.3.3 La identidad personal
La adquisición de la Identidad Personal es un proceso que comienza con la
conquista de un territorio: la intimidad. La primera semilla desde la que edificar
la Identidad surge de la pertenencia a la de origen, donde es necesario el
reconocimiento de dos aspectos de la persona; la validación de aquello que
representa una diferencia individual, y el permiso para la emergencia del propio
deseo.
Este proceso constructivo de la identidad, que continúa durante el periodo
adolescente, está fundamentado en los particularismos que trae la persona, y el
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derecho a cuestionar todas las creencias sociales y todas las definiciones del ser
humano (de la ética, de la política, de las relaciones…) que trasmite la cultura en
la que a cada uno le tocó vivir. Todo este viaje posibilita la creación de una
narrativa personalizada de vida, que se gesta en la cocción de los sentimientos
que cada persona soporta frente a la paradoja en la que se sitúa todo individuo: la
necesidad de parecerse a los demás para ser aceptado y la necesidad de ser
distinto.
2.3.4 Identidad religiosa
La identidad religiosa, como cualquier otra identidad, es aquella que define
nuestros horizontes morales. Incluso, puede decirse que lo religioso no es
necesariamente exclusivo de una identidad y que, generalmente, la religión
ocupará solamente un lugar más o menos preponderante, según sea el caso, en la
identidad de cada persona.
Lo específicamente religioso, si bien es extremadamente complejo de definir y
delimitar, en términos generales, es un fenómeno según el cual ciertos individuos
o comunidades de personas creen en la existencia de un ser superior o en algún
modo de trascendencia. La religión es la relación con lo divino, y lo divino
significa una realidad trascendente a este mundo.
“La religión constituye un conjunto de creencias y motivaciones, marcos de
referencia, normas morales y criterios de acción, que un sujeto asume con la
finalidad de dar respuesta a un conjunto de misterios e inquietudes que le han
marcado existencialmente” (López Farjeat, 2013)
En esta medida, la religión también ofrece al individuo que se asume religioso
una serie de creencias que le dotan de un horizonte moral determinado, es decir,
le dotan de una identidad.
2.3.5 La identidad intelectual
La identidad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras
literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el
comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
-

La propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas,
los diseños industriales y las indicaciones geográficas.
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-

El derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas
y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como
dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos.

Por consiguiente, se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad que
permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor,
beneficiarse de su obra o inversión. Estos derechos figuran en el Artículo 27 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece el derecho a
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de
la autoría de toda producción científica, literaria o artística.
2.3.6 Identidad vocacional
Vemos entonces que el proceso de elección es continuo, no se trata de una
decisión aislada sino una serie de decisiones ligadas a la propia historia y en
función de las cuales se va construyendo la identidad vocacional.
Cada paso en este proceso de desarrollo tiene una relación significativa con los
anteriores y los que vendrán (incluso mucho más adelante en la vida, a lo largo
de toda la carrera profesional o laboral). Sin embargo, es importante saber que
este proceso puede detenerse o acelerarse respondiendo a las características
personales de cada sujeto y a la presión ejercida por diversas circunstancias
externas.
Los adolescentes conocen muchas veces sus intereses, pero no su origen
profundo, vinculado con sus motivos e inclinaciones verdaderos. La evolución de
la identidad vocacional está directamente ligada a la imagen de sí mismo, y por
lo tanto a la construcción de la identidad personal. La identidad hace referencia a
la consistencia que caracteriza a un individuo a pesar de los cambios que ocurren
en el tiempo, a medida que se avanza por sucesivas etapas vitales; es el
reconocimiento de nuestra irrepetible singularidad. Será ardua la tarea del
adolescente por los intensos cambios que atraviesa: abandona su cuerpo infantil,
pierde su identidad de niño y su seguridad, cambia la relación de dependencia
hacia sus padres, cambia su vínculo con otras figuras de autoridad, la sociedad le
exige que asuma nuevos roles… El adolescente no sólo se preguntará ¿quién soy?
Sino ¿quién seré? y ¿quién soy yo para los otros? La dimensión social de la
identidad personal y vocacional es evidente: se desea ser ingeniero o cantante
“al estilo” de alguien. La identidad vocacional-ocupacional surge de la
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autopercepción a lo largo del tiempo en término de roles ocupacionales: es la
respuesta al por qué y para qué se elige un rol ocupacional. Esta identidad se
asienta en las identificaciones infantiles integradas con otras nuevas: con figuras
ideales, con docentes, con amigos y compañeros, e incluso con grupos (sociales,
religiosos, políticos, etc.).
2.3.7 Identidad sexual
La identidad sexual es una vivencia interna y también, intima. Es decir, cada
persona es libre de decidir con quien comparte o no su tendencia sexual. Lo cierto
es que existen distintos tipos de identidades sexuales, lo que muestra que también
existen distintas formas de entender el amor.
La identidad sexual es un concepto que remite a la forma en la que el individuo
se identifica como hombre o mujer desde el punto de vista del género y también
remite a la orientación sexual que tiene esa persona. Además, la identidad
personal de un individuo y su orientación sexual, son muy íntimas, por tanto, el
ser humano se desarrolla de acuerdo a unos parámetros concretos a partir de la
aceptación interna. Un ser humano se
va descubriendo a sí mismo. La identidad sexual remite a la preferencia sexual de
un individuo, a su forma de sentir y a sus actitudes sexuales.
Esto es la suma de diferentes planos como: Biológicos, ambientales y
psicológicos. En general, es en la etapa de la adolescencia en la que el joven
empieza a conocerse a sí mismo desde un punto de vista más profundo. En
algunos casos, el descubrimiento de una identidad sexual puede estar vinculado
con el sufrimiento de no sentir como la opción mayoritaria (con el consecuente
miedo al rechazo).
2.3.8 Identidad de género
La identidad de género es como se identifica la persona, si como hombre o como
mujer, la forma en que se reconoce a sí misma, basando su conducta y su forma
de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada la persona, todo esto
va indistintamente de su sexo, orientación
2.3.9 Identidad relacional
Cuando los expertos en psicología infantil y educacional se refieren a la
construcción de la identidad personal, suelen hacer un aparte o anunciar que se
verá después una dimensión más social de la construcción de la personalidad,
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denominada “Identidad Relacional”, que no es otra cosa que la imagen que las
personas establecen de sí mismas en relación con las otras que lo rodean, con su
entorno social.
Indudablemente que una convivencia adecuada con los demás permite adquirir
confianza en nosotros mismos, en la medida en que somos reconocidos por el
entorno social y aceptados en los múltiples grupos a los que pertenecemos,
podemos desarrollar un sentido de pertenencia que potencia nuestra identidad
personal y social. Eso se va a manifestar a través de múltiples expresiones de
sentimientos y emociones que se canalizarán a través de juegos, palabras, gestos,
expresiones artísticas, etc.
2.3.10 Identidad de interés
Se sostiene que el uso del concepto de "identidad" para la comprensión de la
acción social sólo es posible si se somete a una doble reducción: por un lado, la
identidad social de los individuos es reducible a mera identificación con
intereses y preferencias; por otro, con normas y valores.
En el primer caso, ello se desprende del análisis de proposiciones de identidad,
comunes en sociología, del tipo X hace M porque es Y. En el segundo caso, la
reducción se hace obvia al analizar la identidad social en el seno de los sistemas
funcionales. En última instancia, el complejo entramado de intereses,
preferencias, normas y valores con que se identifica el individuo es su identidad
social.
2.3.11 Identidad etaria
Se refiere a la forma en que actúan y se identifican los grupos humanos que se
encuentran en una misma categoría de edades. Dentro de las comunidades, se
encuentran los siguientes
-

Niños y niñas en edades entre los 0 a los 5 años; por lo general, se mantiene
en el núcleo familiar al cuidado de la madre, el padre, hermanas o hermanos
mayores, otros familiares o el servicio doméstico. Algunos son trasladados a
los centros de atención integral de la niñez o jardines infantiles, con el objetivo
de que reciban los primeros pasos de estimulación educativa mientras sus
progenitores trabajan.
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-

Grupo escolar: entre los 5 a los 12 años; en su mayoría asisten a la escuela
pero, lamentablemente, por situaciones económicas, algunos abandonan sus
estudios para trabajar.

-

Grupo colegial; entre los 13 a los 20 años. Dentro de este grupo surgen
relaciones de amistad, amor y apego a las prácticas culturales. Por lo general,
en esta etapa se construye la conducta social futura; es decir, para la vida
adulta.

-

Grupo adulto; entre los 20 y 65 años. En este grupo es muy diverso y se
diferencia de los demás por sus deseos y exceptivas sociales, económicas y
profesionales.

-

Mayores de 65 años. Inyectan sabiduría y promueven el desarrollo de las
actividades enfocadas hacia el alcance de una mejor calidad de vida.

2.3.12 Identidad global
Cuando de identidad global en diseño se refiere al empleo de una identidad
gráfica común en todos los países donde se comercializa un producto. Tanto por
el aspecto de su empaque, como el empleo de su publicidad, y cuidar desde su
concepción que dicho diseño de empaque, nombre (significado del nombre), y su
manejo publicitario no se contraponga con los valores y creencias de la población
de ninguno de los países donde se comercializa.
Este manejo tiene varias ventajas, ya que al emplear una identidad de marca o
corporativa común, al promocionarla por medios masivos internacionales
resultará efectiva, aunque exista una diferencia de idioma, o entonación.
Siendo el tema Identidad un concepto de suma importancia a nivel escolar, en los
últimos años, especialmente desde lo didáctico, no se han registrado numerosos
estudios que puedan guiarnos a los maestros en cuanto a cómo abordar esta
temática. Y sabemos además que es una necesidad ya que a causa de la
globalización en que estamos inmersos, cada vez es mayor la afluencia de
información proveniente del exterior que va tiñendo nuestra identidad nacional.
La búsqueda de la identidad, su crisis y su pérdida constituyen un centro de
preocupación actual. El tema de la identidad afecta a todas las sociedades y a casi
todas las disciplinas.
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Por su parte el "Programa de Educación Secundaria" da un lugar de mucha
importancia en todos los grados al fomentar sentimientos de pertenencia y
participación que promuevan una convivencia positiva. De esta forma la
educación es colocada en un lugar privilegiado en la construcción de las
identidades colectivas.
¿Pero por dónde empezar a trabajar la temática en el aula a fin de obtener los
resultados deseados? En este trabajo procuraremos dar respuesta a ello y
proporcionar la claridad conceptual necesaria para que el propio docente no esté
construyendo sobre bases equivocadas.
En primer lugar es necesario aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando
hablamos de identidad y aquí la Psicología es una disciplina que nos auxilia en
forma muy completa.
Como punto de partida debemos decir que la identidad es una necesidad básica
del ser humano. Poder responder a la pregunta de ¿quién soy yo? es tan necesario
como el afecto o el alimentarnos. Erich Fromm plantea que: "esta necesidad de un
sentimiento de identidad es tan vital e imperativa, que el hombre no podría estar
sano si no encontrara algún modo de satisfacerla". Según lo que él expone, la
identidad es una necesidad afectiva ("sentimiento"), cognitiva ("conciencia de sí
mismo y del vecino como personas diferentes") y activa (el ser humano tiene que
"tomar decisiones" haciendo uso de su libertad y voluntad). La identidad es como
el sello de la personalidad. También identidad tiene que ver con nuestra historia
de vida, que será influida por el concepto de mundo que manejamos (de acuerdo
a la época y lugar en que vivimos). Por lo tanto, hay en este concepto un cruce
individuo-grupo-sociedad, por un lado, y de la historia personal con la historia
social, por otro. Hay una identidad personal y varias identidades colectivas. No
hay un solo "nosotros", sino varios, no excluyentes, sino superpuestos en la
unicidad de la persona. Así, hablamos de: "nosotros los seres humanos", de
"nosotros los latinoamericanos" o de nosotros "los uruguayos".
La identidad distingue nuestro colectivo de otros, así como la identidad individual
distingue a nuestra individualidad de otras y como la misma se construye también
a partir del aporte de nuestras vivencias, decimos que toda identidad va cambiando
y supone alteridad. Es evolutiva y está en proceso de modificación permanente, lo
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que implica la afirmación de particularidades, pero también de diferencias y
relaciones con los otros. Identidad es el resultado del conjunto de identificaciones
(rasgos de carácter que una persona toma de otra que en algún punto admira,
idealiza, o en el peor de los casos teme). Muchas veces un sujeto no encuentra en
su ambiente personas modelos de las cuales puede identificarse. Este es un
problema social que afecta a la población joven de nuestra época actual y como
docentes podemos ayudar a generar identificaciones positivas. Esto es muy
importante porque implica que el sujeto construya una posición básica de ser en
el mundo.
Así cada uno de nosotros tendremos determinados tipos de necesidades, impulsos,
motivaciones que satisfacer, para sentirnos básicamente felices y realizados. Y el
reto mayor consiste en armar (en base a esa identidad) un proyecto de vida que
incluye: vocación, profesión, ocupación (estudio y trabajo), sexualidad (formar
pareja, consolidar una familia) un conocimiento acerca de quién soy, qué necesito,
implica autoevaluación y autoestima. Pensemos entonces en lo central que es el
tema de la identidad cuando hacemos, por ejemplo, una Orientación Vocacional
cuando el niño está por culminar el ciclo escolar, pues allí se pone en juego este
quién soy o quién quiero ser.
Consolidar nuestra identidad es, entonces, un trabajo que tiene una doble
finalidad: por una lado encontrar un sentimiento interno de unidad, y por otro el
de singularizarnos (esto es diferenciarnos del otro en algún punto). No en vano 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 alguna cosa por sobre otras personas, es porque algo
de la identidad se puso en juego allí. Esto no implica que identidad y creatividad
vayan siempre juntas pero lo explicamos así solo para poner más en evidencia que
cuando la identidad está bien construida la persona logra singularizarse del otro.
Lo opuesto sería lo que comúnmente en Sociología se denomina "hombre masa"
(muy poco singularizado).
De modo que como última aclaración diríamos que la identidad es una totalidad
que incluye varias subidentidades: la sexual o de género, la física, la psicológica,
la social, la moral y la ideológica. A nivel escolar cuando hablamos de identidad
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buscamos que el niño tenga presente ese ¿quiénes somos? y que valore sus
orígenes. De ahí la intrínseca necesidad de tratar el tema vinculado a lo colectivo.
Ahora que hemos aclarado el concepto ya estamos en condiciones de proyectar un
posible lineamiento de trabajo en el aula con esta temática. Hay opiniones
encontradas en cuanto a si lo mejor es comenzar desde lo macro (el colectivo) o
desde lo micro (el niño como ser individual). Pero esta propuesta tomará al niño
mismo como punto de partida debido a que sabemos bien que cuando transita la
etapa escolar aún es egocéntrico y le cuesta pensar las temáticas si no son filtradas
por sus puntos de vista o sus vivencias. Se toma, generalmente, a sí mismo como
referencia. De modo que haremos este recorrido:
1- El niño.
2- La familia.
3- La comunidad.
4- La nación.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Introducción

En cualquiera de los niveles educativos, el docente juega un papel preponderante,
como orientador y mediador entre el alumno y la cultura durante el proceso enseñanzaaprendizaje. Es allí donde se origina la necesidad de una sólida preparación pedagógica que
le permita garantizar la eficiencia y eficacia de su labor con el propósito de lograr una
formación integral del alumno que enfrente nuevos desafíos y asimismo aplicarlos a su vida
diaria, adquiriendo nuevas experiencias. Por tal motivo, este sustento pedagógico tiene la
finalidad de formar a un hombre humanista con libertad y valores que ayuden a su desarrollo
integral compartiendo con los demás, de tal forma que se analice sobre las bases teóricas y
principios de aplicación sustentando a lo largo de la investigación realizada que serán de
gran vitalidad y de seguro le permitirá inducir al docente en una reflexión sobre la realidad
del educando, así como con la relación a su propia práctica docente.
Conscientes de ello, quienes estamos en el camino de la labor educativa, tenemos la
responsabilidad de adquirir una serie de conocimientos con el fin de innovar y perfeccionar
nuestros métodos y técnicas didácticas; las cuales, nos ayudarán a resolver los múltiples
problemas presentados en el constante trajinar educativo.
Los principios, métodos, técnicas, estrategias, corrientes pedagógicas que se aplicarán
durante la actividad se encuentran expresadas en este sustento que serán fundamento de las
actividades que el alumno desarrollará guiado por la docente.

3.1. Concepción educativa
La educación como hecho social y cultural se halla inmersa en un proceso de cambio
que exigen nuevos modelos acordes con las demandas sociales de este tiempo. Por ello,
existen diversas definiciones sobre educación. “La educación es el motor fundamental
del cambio social. La educación es un proceso de reconstrucción continuo de la
experiencia” (Dewey, 1954, p. 45).
La educación permite al hombre reconstruir sus experiencias para transformar su
realidad sociocultural.
Por otro lado, Lorenzo García (1998, pág.19-22) define a la educación como:
•

La educación como perfeccionamiento. Es esencialmente perfección del hombre,
de la persona y supone el pago de una situación a otra, de un estado a otro, de lo que
es a lo que se debe ser.
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Según esta definición el sentido de modificación o cambio parece implícito en la
idea de perfeccionamiento (perficere = completar). Es decir, el hombre nace
incompleto pero poseedor de unas potencialidades a las que falta mucho para llegar
a ser actuadas.

•

La educación como un proceso consciente. Proceso planificado y sistematizado,
consciente e intencionado. Ni a través de un proceso natural, ni por medio de una
simple acción inconsciente y difusa de asimilación ambiental, se alcanza el estado
de perfección al que aspira la educación.

•

La educación específicamente humana. Es propia de los seres humanos y tendente
a desarrollar facultades superiores.

•

La educación como fin. Es un medio ideal para el logro del completo desarrollo
personal del hombre.

•

La educación como medio de individualización y socialización. Es un medio de
autorrealización del individuo tiene que producirse siempre abierta a un
determinado entorno social.

•

La educación como comunicación. La comunicación se delimita en educación
como acción centrada en la relación entre dos o más personas que intercambian
información ateniéndose a unos patrones y normas con el fin de educar.

“La educación es concebida también como un proceso de personalización”. Por lo
tanto, educar es liberar, es un proceso de emancipación, mediante el cual los sujetos y
los pueblos dejan de ser menos sujetos para convertirse en agentes de su propio destino,
gracias a su capacidad transformadora. (Capella. 1998, pág. 43).
Freire señala que la educación verdadera es praxis, reflexión del hombre sobre el
mundo para transformarlo. El hombre en el acto de discernir por qué existe y no sólo
por qué vive, halla la raíz de su temporalidad: existe en el tiempo liberándose de su
unídimensionalidad, sus relaciones con el mundo se impregnan de un sentido
consciente.
Se han precisado una serie de definiciones acerca de Educación, a partir de los cuales
nos atrevemos a considerar a la educación como un proceso de optimización integral a
intencional del hombre, orientado al logro de su autorrealización e inserción activa en
la naturaleza, sociedad y cultura.
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3.2. Pilares de la educación
“La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos
sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda
responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal.” Delors, (1996, p. 9)
Los Cuatro Pilares de la Educación han determinado los fundamentos de la educación
en las últimas décadas y han influido en la educación intercultural y en el desarrollo de
las competencias básicas en los sistemas educativos, de manera que se hace necesario
desarrollar actividades para trabajar en las aulas a partir de estas concepciones.
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Cabe destacar que, la idea fundamental de “los cuatro pilares” nace de un informe que
tiene por objetivo: superar los niveles de analfabetización a nivel mundial, y conseguir
una equidad a nivel educativo con el fin de hablar de una aldea global, de toda la
comunidad humana. Porque es a través de la educación desde donde podemos avanzar.
Para ello el marco teórico que propuso la UNESCO en el 1996, a partir de este Informe,
es una educación basada en:
•

Un proceso que se alarga toda la vida, también conocido como “long life learning”.

•

Con un objetivo global o mundial común.

•

Erradicando la analfabetización.

•

Partiendo de la comunidad social a la comunidad mundial.

•

Favoreciendo la participación democrática.

Además, dicho Informe de la UNESCO, tiene la finalidad siempre de ir de la comunidad
de base a la sociedad mundial, ya que estamos inmersos en un proceso de
mundialización, en el que se hace necesario crear un clima de tolerancia y de inclusión
social y por tanto educativa. Así, partiendo de estas premisas, el Informe estable que se
puede hacer posible y que la educación debe fundamentarse en los cuatro pilares, que
serán los principios sobre los que la educación y los sistemas educativos han de
desarrollar sus competencias y sus currículos.
Como el ser humano vive en un mundo de constantes cambios debe tener la capacidad
de adaptarse, aprender y desenvolverse en él. Para ello se mira la educación como el
mejor camino para superar estos cambios, el informe de la UNESCO dirigido por
Jacques Delors encuentra cuatro pilares en los cuales basar esta educación.
(Delors, 1996, p. 34) nos presenta a cuatro pilares de la educación de la siguiente
manera:
Aprender a conocer: Este pilar consiste en que cada uno en aprenda a comprender y a
interpretar el mundo que le rodea, de manera que le permita vivir con dignidad,
desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Por lo que la
educación obligatoria debe la formación inicial debe proporcionar a todos los alumnos
los instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso científico y
de los paradigmas de la época.
Aprender a hacer: Este pilar consiste en que cada uno aprenda a hacer, y por tanto este
saber hacer está estrechamente vinculado al primer pilar que es aprender a conocer, por
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lo que van unidos y tiene el sentido de poner en práctica los conocimientos que se van
adquiriendo.
Aprender a vivir juntos: También llamado aprender a vivir con los demás. Este pilar
consiste en que cada uno aprenda a relacionarse con los demás, de manera que evite los
conflictos y la violencia, y los solucione de manera pacífica, fomentando el
conocimiento de los demás, de sus culturas, de sus lenguas, de sus tradiciones, etc.
Siendo más tolerantes, inclusivos y por tanto multiculturales e interculturales, para
poder vivir en un entorno pacífico fomentando una educación para la paz y la no
violencia, respetando las diferencias que es lo que nos enriquece e intentando no
fomentar más desigualdades.
Aprender a ser: Este pilar consiste en que cada uno se desarrolle en toda su riqueza, su
complejidad, sus expresiones y sus compromisos, siendo ciudadano y productor,
inventor de técnicas, durante toda su vida, para ello se necesita el autoconocimiento, por
lo que la educación debe ser ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las
de la maduración constante de la personalidad y del carácter.
Estas son, básicamente, las ideas expuestas por Delors. Siguiendo este camino, según el
informe, se llegará a la formación de ciudadanos más responsables y conscientes del
valor la sociedad, del respeto a las normas que entre todos nos damos e incentivará la
participación ciudadana en los procesos de libre decisión característicos del sistema
democrático. Es innegable el valor intrínseco de estos cuatro pilares para la formación
de ciudadanos libres, conscientes de su libertad, responsables y participativos en la
sociedad.
Finalmente puedo decir, que para llegar a una verdadera educación, que haga a una
persona llegar a su meta, su fin en la vida, es la unión de una infinidad de cosas; porque,
la educación es el concepto global de lo que es una persona, o de lo que quiere llegar a
ser, solo que depende de cada uno lograrlo.
3.3. Concepción del proceso de enseñanza - aprendizaje: nuevo enfoque pedagógico
•

“El nuevo enfoque pedagógico considera que el aprendizaje es un proceso muy
complejo, de carácter social y socializador. Es un proceso activo por parte del
alumno y que incide en su desarrollo personal total, es decir que no sólo produce
conocimiento, sino desarrolla sentimientos, actitudes y valores, que se producen por
la acción del propio alumno en interacción con su medio. (Castillo 1999, pág. 38).
33

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

El alumno es el principal actor y protagonista de su aprendizaje y aprende a través
de la actividad física y mental. El centro educativo y el docente le proveerá de
experiencias variadas de interacción con la realidad, que le permite explorar,
observar, experimentar, cuestionar, investigar, formular conceptos que luego darán
origen a sus principios de vida.

•

El alumno necesita interactuar con objetos materiales educativos variados, con otros
como él y con adultos para construir conocimientos, actitudes y valores.

•

La organización de los alumnos y del aula responde a sus necesidades y formas de
aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto social y cultural al cual pertenece.

•

Los contenidos, actividades y experiencias de los alumnos en el centro educativo
están en estrecha relación con su vida cotidiana y de la cultura de su comunidad.

•

Los contenidos se organizan de una manera integral, respondiendo así al alumno
como una unidad biológica, psicológica y social.

•

El desarrollo de la autoestima se produce cuando el alumno tiene experiencias
gratificantes de éxito en lo que aprende y hace, y está determinada por la manera
cómo los adultos se relacionan con él.

•

La posibilidad de que el alumno pueda elegir y tomar decisiones acerca de sus
actividades, de los procedimientos y de los materiales, son necesarios para el
desarrollo de la autonomía personal y de grupo.

•

Los errores de los estudiantes se consideran elementos positivos, que constituyen
parte del aprendizaje, pues retroalimentan el proceso, permitiendo la reelaboración
conceptual y la estructuración de la acción.

3.4. Enseñanza.
Enseñanza viene de “enseñar” latín “insignare” que quiere decir dar lección sobre lo
que los demás ignoran. Sin embargo, en didáctica, la enseñanza es una acción de
proporcionar circunstancias para que el alumno aprenda. Además, existen autores que
la definen como:
•

“La enseñanza es la forma como se trasmite los conocimientos y otras formas
culturales. Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear
condiciones que brinde a los alumnos la posibilidad de aprender”. (Ricardo, N. 1958,
p.25)

•

“Enseñar es dirigir con técnicas apropiadas en proceso de aprendizaje de los
alumnos en una asignatura determinada” (Msttos, L. 1978, p. 58)
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“Enseñar es dirigir técnicamente y lograr el aprendizaje de los alumnos”. (Aliaga,
T. 1990, p. 313).

•

“La enseñanza es la forma como se trasmiten los conocimientos, métodos,
procedimientos y valores humanos. Su tarea fundamental es garantizar el desarrollo
de la personalidad integral preparando al alumno para la vida. Precisamente este
conjunto de acciones implica el desarrollo de momentos o fases de la sesión de
aprendizaje significativo por parte del docente, así como el hecho de proveerse de
métodos y técnicas que permitan lograr lo esperado. (Wallabonso Rodríguez 1995,
p. 112).

3.4.1. Planteamiento de la enseñanza.
“El planteamiento de la enseñanza tiende a la concretización de las experiencias
reconocidas por las actividades”. Por lo tanto, planificar una clase conduce a la
efectividad y a la objetividad del aprendizaje, representa así mismo, una labor de
reflexión acerca de cómo orientar al educando para que logre un nuevo aprendizaje.
(Aliaga Terrones. 1996, p.310):
Entonces, el docente debe tener en cuenta estos aspectos en los planteamientos de
la enseñanza:
•

¿A quién enseñaré?
Relacionando al tipo de alumnos destinados la participación en la sección de
aprendizaje. No olvidemos que se debe saber cuál es la realidad de los alumnos
recordando que cada alumno es diferente.

•

¿Por qué enseñaré?
Está relacionado con lo que queremos lograr al término de la sesión de
aprendizaje significativo sin olvidar que enseñar debe conllevar en los alumnos
su internalización y al cultivo de valores que le servirán para su transformación
y socialización.

•

¿Qué enseñaré?
Se relaciona con el contenido de la clase, el cual ha sido dosificado con la
finalidad que los conocimientos cumplan un valor funcional y se vinculen a los
problemas de su entorno social, siendo este el hecho de mejorar su competencia
comunicativa.
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• ¿Cómo enseñaré?
Relacionado con los recursos didácticos que utilizaremos para alcanzar lo
propuesto en la sesión de aprendizaje significativo.
•

¿Cómo verificaré y evaluaré?
La verificación se efectúa en la sesión de salida y la evaluación se da durante
toda la sesión con la finalidad de alcanzar lo propuesto en la sesión de
aprendizaje significativo.

3.5. Marco curricular
3.5.1. Definición
Documento político, social técnico, que define los aprendizajes fundamentales
que todas y todos los estudiantes peruanos tienen derecho a lograr a lo largo de la
experiencia de la escolaridad.
El marco curricular es un instrumento que sirve vertebrador del sistema
curricular, que, desde una perspectiva intercultural, inclusiva e integradora,
orienta la formulación de los currículos regionales.
3.5.2. Su construcción implica tres procesos:
• Político: Construcción de consensos con los diversos actores y sectores del
país.
• Técnico: Consistencia y coherencia científica y pedagógica, pertinencia a las
demandas y aspiraciones de la sociedad.
• Participativa: Involucra a los diversos actores y sectores de las regiones, de
la sociedad civil, del estado, etc.
3.6. Enfoque transversal
Los enfoques transversales definidos en el Currículo Nacional se basan en los principios
establecidos en el Artículo 8 de la Ley General de Educación: calidad, equidad, ética,
democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e
innovación. Estos enfoques aportan concepciones importantes sobre las personas y sus
relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común, y se traducen en
formas específicas de actuar (Minedu, 2016: pág. 22).
En ese sentido, los enfoques transversales son la concreción observable de los valores y
actitudes que se espera que los maestros, estudiantes, directivos, personal administrativo
y de servicio lleguen a demostrar en la dinámica diaria de la institución educativa, y que
se extienda a los distintos espacios personales y sociales en que se desenvuelven.
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Estos enfoques permiten propiciar las condiciones para la construcción de posiciones
éticas y orientar el sentido del ejercicio ciudadano de los actores educativos, donde los
valores y actitudes adquieren su sentido más integral. Asimismo, sirven como marco
teórico y metodológico que orienta el proceso de educativo. Los enfoques transversales
son los siguientes:

3.7. Mapas de progreso.
¿Qué se debe observar y con qué criterios observarlo?
El Proyecto Educativo Nacional plantea que los estándares de aprendizaje,
adecuadamente formulados, son herramientas que pueden ser de mucha ayuda para
orientar la acción de las instituciones educativas en la mejora de la calidad educativa.
Son expectativas de aprendizaje que se espera alcancen los estudiantes en los
aprendizajes fundamentales.
Presenta la secuencia típica del logro del aprendizaje por niveles.
Nivel 7

por encima del nivel 6

Nivel 6

fin del VII ciclo
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Nivel 5 fin de VI ciclo
Nivel 4 fin del V ciclo
Nivel 3 fin del IV ciclo
Nivel 2 fin del III ciclo
Nivel 1 Previo al nivel 2
3.8. Rutas del aprendizaje.
¿Cómo se puede enseñar?
Ofrecen orientaciones pedagógicas y didácticas para el logro de los aprendizajes
fundamentales. Comprende un conjunto de documentos e instrumentos que orientan a
los docentes y directores en la implementación de currículo en la Institución Educativa.
Estas orientaciones se expresan en los estándares que describen los mapas de progreso.
Presentan:
El enfoque de cada aprendizaje a enseñar y promover.
Las condiciones y escenarios para el logro de dicho aprendizaje.
Las competencias, capacidades e indicadores que corresponden al ciclo y grado para
lograr los estándares de aprendizaje al término del ciclo.
Orientaciones didácticas específicas para los aprendizajes a lograrse.
Estructura y componentes de los tres saberes
Saber ser

Saber hacer

Saber conocer

3.9. Las estrategias de enseñanza o los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje
Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de
manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas
prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen
entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.
Cabe señalar que

los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se

acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario.
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INICIO DEL APRENDIZAJE

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el
docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés
del estudiante por su aprendizaje.

2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes
previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae
consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo
conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido,
algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el
estudiante utiliza para interpretar la realidad.

METACOGNICIÓN Y
EVALUACIÓN

APLICACIÓN O
TRANSFERENCIA
DEL APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN
DEL APRENDIZAJE

3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras
mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo
que no puede comprender o explicar con sus propios saberes.
J. Piaget
“Desequilibrio cognitivo”
Lev. S. Vigotsky
“Zona de desarrollo próximo”

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso
central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan
los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se
ejecutan mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida.

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en
situaciones nuevas para el estudiante, donde pone en
práctica la teoría y conceptuación adquirida.

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual reconoce el
estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo
puede mejorar su aprendizaje.

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los
aciertos y errores para mejorar el aprendizaje.
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3.10. Elementos de una Sesión de Aprendizaje
Aprendizajes esperados:
•
•
•

1. ¿Qué van aprender?

2. ¿Cómo van aprender?

3. ¿Con qué se va a
aprender?

4. ¿Cómo y con qué
compruebo que están
aprendiendo?

Capacidades
Actitudes
Conocimientos

Secuencia Didáctica
• Estrategias de aprendizaje
• Actividades de aprendizaje.

Recursos educativos
•
•

Medios
Materiales Educativos

Criterios e indicadores
• Técnicas
• Instrumentos de evaluación

3.11. Teorías del aprendizaje.
3.11.1. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget.
La teoría cognitiva del aprendizaje sugiere que las estructuras del
conocimiento se desarrollan durante el crecimiento del niño (quien va
añadiendo información nueva), estimulando así generadores de respuestas que
le permitan responder y comunicarse.
Esta teoría también es conocida con el nombre de "Teoría genética" o
"Epistemología genética", ya que intenta trazar el desarrollo de las habilidades
intelectuales. El término genético se refiere al crecimiento, al desarrollo y no
sólo a la herencia biológica.
Piaget examinó cómo se van formando los conocimientos y cómo cambian,
cuáles son los procesos que tienen lugar en el sujeto que conoce para que
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adquiera nuevos conocimientos; y llegó a la conclusión de que las formas en
que se organizan los conocimientos no son innatas, sino que van adquiriéndose
a lo largo de la vida.
Piaget plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por
interiorización del entorno social pero que predomina la construcción realizada
por el sujeto.
Este planteamiento es manifestado por el mismo Piaget cuando afirma que "El
aprendizaje es un proceso de construcción interna y son las propias actividades
cognitivas de la persona las que determinan sus reacciones ante el estímulo
ambiental". Sostiene, además, que el rol de la educación es proveer las
oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender activamente
y formen así sus propias concepciones. Así, el aprendizaje es un proceso
activo, donde al alumno se le presenta situaciones en las cuales él mismo
experimenta, explora, manipula, plantea sus propias preguntas y busca sus
propias respuestas, logrando así que el conocimiento se construya en su propio
interior.
Según Piaget, la inteligencia consistía en la capacidad de mantener una
constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se
desenvuelve. La adaptación, en relación al aprendizaje, pone al alumno en
relación con el medio y en condiciones de procesar informaciones; así mismo,
supone interacción entre el sujeto y el objeto.
“La adaptación se produce por medio de dos procesos: asimilación y
acomodación, los cuales son definidos de la siguiente manera: “La asimilación
es el proceso que consiste en incorporar nueva información en un esquema
preexistente, adecuado para integrarlo. Esto significa que, cuando un sujeto se
enfrenta con una situación nueva, él tratará de manejarla en base a los
esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esa situación. La
acomodación produce cambios esenciales en el esquema. Este proceso ocurre
cuando un esquema se modifica para poder incorporar información nueva"
(Arancibia, V. 1999, p. 77).
En esta sesión de enseñanza-aprendizaje los alumnos del segundo año de
educación secundaria, presentan esquemas que van a permitir el desarrollo de
los nuevos conocimientos. Estos esquemas preexistentes lo constituyen los
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conocimientos e ideas generales que ellos tienen acerca de “las estrategias
previas, durante y posteriores a la lectura”; a través del contenido (impreso)
que otorgará el docente, los alumnos incorporarán nueva información a los
esquemas que ya poseen (asimilación); pero también adquirirán conocimientos
nuevos los cuales se acomodarán y modificarán a los esquemas mentales
anteriores.
3.11.2. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.
Ausubel pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en
estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción
entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Distingue
entre el aprendizaje memorístico y significativo.
Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) o en lo que el alumno ya sabe. Es
decir, que el aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las
estructuras del conocimiento que posee el sujeto, cuando el nuevo material
adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos
anteriores. Para ello es necesario que el material que debe aprenderse posea un
significado en sí mismo, que haya una relación no arbitraria o simplemente
asociativa entre sus partes. Pero es necesario que el alumno disponga de los
requisitos cognoscitivos necesarios para asistir ese significado.
Según Ausubel para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso
que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo
cumplan ciertas condiciones. Además, es necesario que la estructura cognitiva
del alumno contenga ideas con las que puede ser relacionado el nuevo material.
El aprendizaje significativo es un producto siempre de la interacción entre el
material o una información nueva y la estructura cognitiva preexistente. Los
significados son siempre una construcción individual, íntima, ya que la
comprensión o asimilación de un material implica siempre una deformación
personal de lo aprendido.
Por lo tanto, el aprendizaje significativo es:
•

Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos
conocimientos en la estructura cognitiva.
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•

Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con
conceptos de nivel superior, más inclusivos, ya existentes en la estructura
cognitiva.

•

Aprendizajes relacionados con experiencias, con hechos u objetos.

•

Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con
aprendizajes anteriores.

3.11.3. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky.
El niño acude a la escuela para continuar y complementar la obra iniciada en la
familia y la comunidad. Busca desarrollar sus aptitudes, afianzar su inteligencia,
formar su personalidad a través de las oportunidades adquisitivas y expresivas que
debe brindarle la escuela donde a la luz de su situación científica, haga de la zona de
desarrollo próximo un medio de promoción humana.
Para Lev Vygotsky, el aprendizaje es un proceso activo que resulta de la interacción
que tiene el sujeto con su medio no sólo físico, sino también social y cultural. Para
Vygotsky, el aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el
cual los niños se introducen a desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que le
rodean. De esta manera la comprensión, la adquisición del lenguaje y los conceptos
se realizan por el encuentro con el mundo físico y, sobre todo, por la interacción entre
las personas que le rodean.
De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan se distinguen dos tipos de
mediadores: las herramientas, que actúan directamente sobre los estímulos,
modificándolos, y los signos que modifican a la persona que lo utiliza y, en definitiva,
actúa sobre la interacción de esa persona con su medio.
Dentro del sistema de signos, el más usado es el lenguaje, el cual posibilita el cobrar
conciencia de uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones.
Gracias a él el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento.
Asimismo, los significados provienen del medio social externo, pero deben ser
asimilados o interiorizados por cada sujeto; de allí que la adquisición del
conocimiento comienza siendo interpersonal (entre personas) para, a continuación,
internalizarse o hacerse intrapersonal (individual)
Por otro lado, Vygotsky distingue dos niveles en el desarrollo cultural del sujeto:
•

La zona de desarrollo real. Está conformado por lo que el sujeto logra hacer de
modo autónomo independiente, sin la ayuda de otras personas o de mediadores
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externamente proporcionados.
•

La zona de desarrollo potencial. Está constituida por lo que el sujeto sería capaz
de hacer con ayuda de otras personas (un adulto o un compañero más capaz, por
ejemplo) o de instrumentos mediadores externamente proporcionados.

•

La zona de desarrollo próximo. Define aquellas funciones que todavía no han
madurado, pero que se encuentran en proceso, funciones que en un futuro no muy
lejano alcanzarán su pleno desarrollo ya que aún se encuentran en estado
embrionario.

Estas funciones, según Woolfolk podrían denominarse "capullos" del desarrollo, en
lugar de "frutos" del desarrollo. La zona de desarrollo próximo caracteriza el
desarrollo mental prospectivamente, en términos de lo que el niño está próximo a
lograr con una instrucción adecuada.
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Conclusiones

Sustento teórico
Se deduce que la identidad es un conjunto de atributos personales, en la cual es la parte
reactiva de la persona en las actitudes de los demás. Es, por decirlo de alguna manera, la
parte originalísima que la persona aporta a través de sus respuestas, en su interacción con los
otros. Estas actitudes que toma ante los demás son el elemento novedoso, la aportación de
la persona. El “yo”, da un sentido de independencia, de decisión.

Es por ello que desde su mundo personal se descubre diferente, indivisible e individual, esta
sería la dimensión subjetiva de la identidad. Pero, desde esta dimensión no se puede
considerar identificado socialmente al sujeto, porque el mismo depende del reconocimiento
de los grupos primarios o de pertenencia, que le adjudican atributos, que la configuran. La
identidad no sería más que le lado subjetivo de la cultura considerada bajo el ángulo de su
función distintiva.

Sustento pedagógico
La formación de la identidad sólo se realiza en función de la interacción con el medio
externo, ya que, en una situación de aislamiento, las características individuales resultan
absolutamente irrelevantes y transparentes. Es sólo en relación a la interacción con los otros
significativos que las diferencias y características individuales adquieren valor y se
comportan como un aporte para la interacción social.
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ANEXOS
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ANEXO 1
La búsqueda del tesoro
Cada uno de nosotros tenemos muchos tesoros. Atrévete a
encontrarlo. Escribiendo e nombre del compañero o compañera que
reúna la cualidad o condición que señala el apartado:
Un compañer@ cuyo nombre empiece con la misma letra que el
mío:…………………
Un compañer@ que me gustó verl@:.....................................
Un compañer@ que se considere tímid@:............................
Un compañer@ que le guste dibujar............................
Un compañer@ que haya nacido fuera de esta
provincia............................
Un compañer@ que practique dos deportes............................
Un compañer@ que se considere alegre............................
Un compañer@ que le guste cantar............................
Un compañer@ que le guste leer...........................
Un compañer@ que sea el o la más alt@ del
salón............................
Un compañer@ que le guste aconsejar............................
Un compañer@ cuyo cumpleaños sea el mismo mes que el
mío............................
Un compañer@ a quien me gustaría conocer
más............................
Un compañer@ que toque dos instrumentos
musicales............................
Un compañer@ que se integra por primera vez a esta
aula............................
Un compañer@ a quien le guste el trabajo en
equipo............................
Un compañer@ que se considere líder............................
Un compañer@ que sea muy extrovertid@............................
Un compañer@ que le guste jugar futbol............................
Un compañer@ que le guste bailar............................
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Anexo 2
Lectura: la elefanta que quería ser jirafa
Selene Ailín Sione
Había una vez una elefanta que vivía feliz en su pueblo. Un día, mirando la televisión quedó
fascinada con el Gran Desfile “Jirafa’s Moda Show”, con las mejores modelos de Jirafancho
Dottof y Roberto Jirofandio.
- ¡Cómo me gustaría ser una famosa modelo! -decía la elefanta sin dejar de mirar el Show-.
Entonces se puso a pensar, ya que no podía sacarse esa idea de la cabeza. Pensó y pensó
durante un largo rato, hasta que por fin se le ocurrió una gran idea, hacer una dieta. Y desde
ese día empezó a comer cada vez menos. Al principio iba todo bien tal cual lo había
planeado… ¡si hasta se notaba más flaca al mirarse al espejo! Pero el problema era que, para
hacer semejante sacrificio, tuvo que alejarse de sus amigos elefantes, porque éstos comían
todo el tiempo y ella no podía resistir la tentación.
Así fue como empezó a quedarse sola, ya que sus amigos, cansados de que nunca quisiera
salir con ellos, dejaron de invitarla.
-¡Esto de ser flaca sí que cuesta mucho! -pensaba tristemente la elefanta-.
Pasó el tiempo, y después de muchos sacrificios, logró por fin estar mucho más flaca, pero
también estaba ojerosa, un poco débil y mucho más fea, ya que un elefante tan flaco nunca
puede ser muy lindo.
Sus vecinos del barrio la miraban extrañados… es que empezaba a verse muy diferente al
lado de los de su especie, y esto llamaba mucho la atención. Fue entonces que la elefanta
pensó que ya nada tenía que hacer al lado de sus gordos amigos, y decidió irse a vivir a
Jiraflandia, la ciudad de las jirafas, donde creía que ya estaba lista para convertirse en una
Súper Modelo.
¡Pero qué desilusión que se llevó! Todas las jirafas la miraban como a una extraña, y nadie
aceptó incluirla en sus desfiles.
Es que para ser delgada como una jirafa, aún seguía siendo muy gorda, y para ser una
verdadera elefanta… ¡estaba demasiado flaca!
Ahora se sentía peor que nunca, porque no sabía cuál era su verdadero lugar, bueno, en
realidad sí lo sabía, pero no estaba muy segura de querer aceptarlo.
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Finalmente, después de mucho pensar, se dio cuenta de que lo que quería lograr era
imposible, porque era como pedirle a una jirafa que sea tan gorda como un elefante… ¡eso
nunca sería posible! Y aunque lo fuera, ¿se imaginan lo fea que quedaría?
- Cada uno es como es -reflexionó la elefanta-. Lástima que no lo pensé antes de arruinar
tantos meses de mi vida intentando ser otra, haciendo terribles sacrificios para convertirme
en una modelo famosa, como esas altas y delgadas jirafas. Si era tan feliz antes, estaba
rodeada de amigos, y todos me querían como era… ¿para qué cambiar mi imagen? Si cada
ser es único e irrepetible, ¿para qué quiero parecerme tanto a alguien que no soy? -sollozaba
tristemente- Ahora estoy sola, triste, y arrepentida de todo lo que hice.
Y así fue que decidió volver a su pueblo, junto a sus vecinos y amigos, y pedirles perdón,
porque
últimamente no los había tratado nada bien. Todos allí la perdonaron, y le organizaron una
fiesta de Bienvenida, donde no faltaron tortas, pasteles, y muchas cosas ricas.
La elefanta, que ya estaba cansada de pasar hambre, comió de todo. Y se sintió muy contenta
de volver a ser una elefanta “normal”.
Y desde ese día ya no quiso parecerse más a nadie, sólo quiso ser ella misma… ¡Y así sí que
vivió feliz!

Tomado de http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/taller/alas12.htm
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