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Orientaciones 

Esta guía te ofrece actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa 

paso a paso lo solicitado y, si tienes dudas, pregunta a tu maestra o maestro. No es necesario 

imprimir el documento, únicamente debes leer, analizar, seguir las orientaciones y desarrollar lo 

solicitado en tu cuaderno. 

 
A. Inicio 

 

Actividad 1. Piensa en qué te gusta hacer de forma individual en tu tiempo libre. Ahora piensa qué 

te gusta hacer con tus amistades en el tiempo libre. ¿Qué hace especial o único a tu grupo de 

amigos con respecto a otros grupos de amistades que conozcas? ¿Qué comparten entre ustedes 

que les hace ser un grupo? 

 

Consulta a una persona adulta de tu hogar o familia qué es lo que le gustaba hacer individualmente 

en su tiempo libre y cómo se divertía con sus amistades durante la adolescencia. También 

pregúntale cómo caracterizaría a su grupo de amistades en su juventud: ¿Qué intereses o gustos 

hacía que estuvieran unidos como grupo? Pregunta si ha cambiado sus gustos y entretenimientos 

individuales y si en su actual grupo de amistades mantiene los mismos intereses de antes. 

 

Responde para ti: Tú y la persona adulta a la que preguntaste, ¿disfrutan de hacer lo mismo en su 

tiempo libre? ¿Son similares las actividades grupales que haces tú con tus amistades y la persona 

adulta con sus amigos? ¿Tu grupo de amigos y amigas en qué se parece al grupo de amistades de 

la persona adulta? ¿En qué se diferencian ambos grupos? 

 

B. Desarrollo  

 
Lo que debes saber (1). Lee con atención y comprende las siguientes definiciones. 

 

¿Qué es la identidad? 

Entender la identidad desde una noción relacional permite superar la discusión sobre si esta 

es objetiva o subjetiva; pues en las relaciones sociales está siempre presente la dimensión 

subjetiva y objetiva. “La identidad es siempre una relación con el otro (…) la identificación se 

produce junto con la diferenciación”. 

 

Dada que la identidad es el resultado de una construcción social, participa de la complejidad 

de lo social (…) Lo característico de la identidad (…) es su carácter fluctuante (…). Por este 

hecho, precisamente, es difícil definir la identidad. 
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Cada individuo integra, de manera sintética, la pluralidad de las referencias identificatorias que están 

vinculadas con su historia. 

 
Cuche, D., & Mahler, P. (2007). La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

Por otra parte, al ser la identidad una construcción que se forja con relación a otras personas, lo 

que se conoce como “mala conducta” o “desempeño impropio” también se produce en el marco 

de las relaciones sociales. “Lo que predomina en todas las conductas impropias es el afán de dañar 

a alguien. Dichas prácticas anormales ocurren en cualquier nivel socioeconómico y cultural” (p. 

160).  

 

La familia es uno de los factores socioculturales que más influyen en la actitud y la disciplina de 

niñas, niños y adolescentes, y en la manifestación de la conducta agresiva. Otros factores 

importantes son: los orgánicos, como la influencia hormonal; los estados de mala nutrición; los 

problemas de salud; etcétera (…) Niños y adolescentes con problemas de conducta manifiestan 

algunos de los siguientes problemas: agresión hacia las personas y los animales, destrucción de la 

propiedad, mentiras, robos, y violación seria de las reglas (p. 158).  
 

Tomado de Estudios Sociales y Cívica 9. 
 

   

 
¿Qué es la cultura?  

La palabra cultura hace referencia a las costumbres, valores y comportamientos que comparte un 

grupo de personas (…) también se refiere a las tradiciones y las prácticas sociales incluidas la comida, 

la música y las artes u otras formas de expresión. Algunos aspectos de la cultura son altamente 

visibles como, por ejemplo, la forma como las personas se visten (p. 13) 

 

También, el concepto de cultura como categoría de análisis (…) puede servir para interpretar de 

forma crítica los patrones de comportamiento y valores vigentes en una sociedad (p. 11) 

 

Por otra parte, hay que mencionar que la cultura no es solamente un sistema de valores, sino 

también de prácticas, muchas veces automáticas (p. 14) 
 

Hernández y Chévez (2018). Ciudadanía, memoria y cultura de paz en 

El Salvador. Caja de herramientas para docentes y educadores. MINED. 

 

La relación entre identidad, cultura y sociedad 

Aun cuando las nociones de cultura y de identidad cultural tienen en gran parte un destino 

relacionado, no pueden ser simples y puramente confundidas (…) la cultura puede no tener 

conciencia identitaria, en tanto las estrategias identitarias pueden manipular e inclusive modificar 

una cultura (…). La cultura se origina, en gran parte, en procesos inconscientes. La identidad remite 

a una norma de pertenencia, necesariamente consciente. 

 

 

Para ampliar, sobre 
identidad, cultura e 
identidad cultural: 
https://bit.ly/3gYeoVQ 
https://bit.ly/341F4BA 
https://bit.ly/2DJ7TrH 
https://bit.ly/2PS8QQ 
https://bit.ly/3kJNUtt  
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La identidad cultural remite (…) en un primer momento a la cuestión más amplia de la identidad 

social (…). La identidad social de un individuo se caracteriza por el conjunto de sus pertenencias en 

el sistema social: pertenencia a una clase sexual, a una clase etaria, a una clase social, a una nación, 

etc. La identidad permite que el individuo se ubique en el sistema social y que él mismo sea ubicado 

socialmente. 
Tomado de: Cuche, D., & Mahler, P. (2007). La noción de cultura en las ciencias 

sociales. Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

Actividad 2. Aplica lo aprendido. 

Con base en lo analizado y comprendido desde las aproximaciones sobre identidad y cultura 

presentadas anteriormente, contesta lo siguiente en tu cuaderno: 
 

• De acuerdo con lo que pensaste en la actividad 1, ¿cómo se relaciona lo que te gusta hacer de 

manera individual con tu identidad, tomando en cuenta aspectos de tu subjetividad y 

emocionalidad, así como con tus prácticas y de cómo actúas, te relacionas y te presentas con 

el resto de las personas? 

• Intenta recordar algún suceso en el que hayas presenciado un episodio de “mala conducta” o 

“desempeño impropio” de alguna persona en su niñez o juventud. ¿Consideras que esa situación 

que viste está relacionada con la identidad de la persona? ¿A qué atribuyes dicho 

comportamiento y cuáles crees que serían sus consecuencias sociales? 

• Reflexiona sobre el párrafo que se te presenta a continuación y responde en tu cuaderno cómo 

relacionas la cultura de la violencia con la realidad nacional salvadoreña, municipal o                                  

 

La cultura de la violencia se fundamenta en la desigualdad, la exclusión y violencia, y se expresa 

a través de prácticas de discriminación, racismo o clasismo que profundizan la polarización y 

segmentación dentro de una sociedad (…) es una construcción social, una práctica aprendida 

que se reproduce de generación en generación, conformando un sistema de creencias, 

actitudes y conductas que se ejercen, transmiten y reproducen en diversos ámbitos de la 

sociedad (p. 14) 
 

Hernández y Chévez. (2018). Ciudadanía, memoria y cultura de paz en El Salvador. Caja de 

herramientas para docentes y educadores. MINED. 

 

Lo que debes saber (2): identidades juveniles y organización. 

 

En la problematización, estudio o análisis respecto a los modos de estar juntos de los jóvenes hay 

dos enfoques principales: 

 

1. Sobre la constitución grupal o societal, que se caracteriza por: 

• Identidad grupal o societal como referente. 

• Permite leer la interacción de los sujetos agrupados con el mundo social. 

• Forman un colectivo empírico que se observa y desde el cual se analizan las vinculaciones con 

la sociedad. 

• Existe una mirada intragrupal (identidad grupal). 

• Para conceptualizar la agregación (agrupación) se recurre a categorías como “identidades 

juveniles”, “grupos de pares”, “subculturas juveniles”, entre otras. 

 
Reguillo, R. (2012). Culturas juveniles: Formas políticas del desencanto. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
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Las maras se originaron a finales de la década de 1960, en Los Ángeles, Estados Unidos. Este tipo 

de agrupación es un ejemplo de constitución grupal o societal. Algunos de los factores asociados 

con su origen son: a) socioeconómicos, como la pobreza, la desigualdad y el desempleo; b) 

institucionales, como la carencia de derechos como el derecho a la educación, la salud, vivienda, 

entre otros; y c) papel de los medios de comunicación que difunden miles de escenas violentas de 

forma cotidiana.  
Tomado de Estudios Sociales y Cívica 9. 

 

2. Sobre ámbitos y prácticas sociales: la configuración de “grupalidades juveniles”. 

• Busca romper con los imperativos territoriales y las “identidades esenciales”, construyendo 

categorías como “culturas juveniles”, “adscripción identitaria”, e “imaginarios juveniles”. 

• Busca entender al sujeto en sus múltiples roles e interacciones sociales. 

• Se rastrean relaciones, usos, decodificaciones y recodificaciones de significados sociales en 

los jóvenes desde: rock, radio, televisión, violencia, política y uso de tecnología. 

• No necesariamente debe existir un colectivo empírico. 

• Son modos de estar juntos por medio de prácticas, que no necesariamente responden a un 

territorio o colectivo particular. 

• Multiplicidad diacrónica y sincrónica en los “modos” de ser joven. 

• Especificidades que generan tanto la subjetividad como los marcos objetivos desiguales de la 

acción. 

 

Los “jóvenes de clase media”, los “jóvenes de sectores populares”, etc. son “sujetos empíricos” por 

la mediación de los instrumentos analíticos. Lo mismo sucede con los jóvenes a los que les gusta 

diferente tipo de música, como el reggae, el rock, el metal, etc. 

 
Reguillo, R. (2012). Culturas juveniles: Formas políticas del desencanto. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

 
 
Actividad 3. Aplica lo aprendido. 

Piensa en algún tipo de grupo juvenil del que quisieras formar parte o del que ya eres integrante y 

responde en tu cuaderno: 

• ¿Qué actividades o acciones colectivas realizan/rían? 

• ¿Cuál es/sería su identidad juvenil grupal? 

• ¿Cuál crees que es el mensaje que el grupo da/ría a nuestra sociedad y a la juventud? 

• ¿Qué características objetivas (lo observable a simple vista) le identifican/rían? 

• ¿Qué posibilita/ría que el grupo juvenil exista (los factores que permitirían su desarrollo)? ¿Qué 

consecuencias sociales tiene/tendría su existencia? 

• ¿En qué se diferencia, en términos de factores causales y de consecuencias sociales este grupo 

con respecto a las maras? 
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C. Cierre  

 
Lo que debes saber (3): El choque generacional. 

 
La juventud vista desde la perspectiva adulta: 

Para algunas personas adultas, principalmente padres, madres y docentes “la generación actual ha 

perdido el vínculo tradicional con la familia y con las figuras de autoridad, adquiriendo el conflicto 

generacional (un) carácter de crisis moral (…) que da cuenta de un cambio social visto con 

preocupación, ya que refleja un estado de anomia y de disolución de nexos sociales tradicionales 

(…) supone un cambio en las relaciones jerárquicas familiares pasando de un modelo autoritario 

propio de las relaciones entre padres e hijos a formas de crianza cada vez más permisivas y 

dialogantes. 
 

Pérez, Rolando, & Aguilar, Wendy, & Víquez, David (2007). “El periodo juvenil visto 

desde la perspectiva adulta”. Revista de Ciencias Sociales (Cr), II (116),15-33 

 

También los procesos políticos y económicos crean nuevos valores y debilitan otros. En esta época, 

el más notable es la concepción de una sociedad con Estado mínimo y mucho mercado, 

comúnmente conocida como neoliberalismo. Esa fuerte e influyente tendencia, también produce 

una crisis de valores (…) que puede resumirse en que los valores de la solidaridad son sustituidos 

por los de la competencia, el individualismo y el egoísmo racional. 
 

Camacho Monge, Daniel (2007). Presentación. Revista de Ciencias Sociales (Cr), II (116) 

 

Evaluación formativa  

 

Actividad 4. Responde en tu cuaderno. 

• ¿Qué sabías sobre la identidad personal antes de esta lección y cuál es tu principal aprendizaje? 

• ¿Qué sabías sobre la identidad grupal antes y cuál ha sido tu principal aprendizaje? 

• ¿Qué consideras que la sociedad (el Estado y sus instituciones, ONG, personas adultas) debe 

proporcionar a la juventud para que puedan formar grupos donde puedan desarrollar 

actividades de su interés? 

• ¿Cuáles consideras que son los principales choques generaciones que actualmente vives? 
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