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Unidad 4. Familia, cultura y adolescencia  

Contenido Formación de identidad: individual, social y sexual Productos  

Actividad 3: Importancia de respetar las diferencias individuales 

 4: Elementos identitarios  

5: Identidad salvadoreña 

Orientaciones Esta es una guía con 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. Nota: En la presente 

guía se desarrolla el contenido sobre la Identidad individual y social y en la siguiente guía se desarrollará lo referido a la 

identidad sexual. 

“La identidad es el resultado del pasado (y el presente) de la persona, de sus vivencias y relaciones sociales; pero 

también incorpora sus proyectos e ilusiones que modelan sus comportamientos inmediatos”. 

Formación de la identidad individual  

La identidad es la organización de la conducta, habilidades, creencias e historia del individuo. Estas son reflejadas en la 

imagen que una persona tiene de sí misma. Involucra elecciones y decisiones que giran con respecto a la vocación y la 

filosofía de vida. La identidad también conlleva sentirse parte de algo o de algún grupo. Es una cualidad personal que 

relaciona el entorno, la historia y la voluntad. No es una característica dada sino que se debe desarrollar para que sea 

parte de la historia de la existencia. La identidad garantiza la seguridad de saber quiénes somos y a dónde 

pertenecemos. La identidad se divide en dos tipos, que se relacionan con la definición de la autoimagen de las personas 

dentro de la sociedad.  

Estos son: • Identidad social: remite a la experiencia de lo grupal del “nosotros”. Proporcionada por diferentes 

asociaciones dentro de la sociedad, tales como los amigos, la familia, la escuela, la Iglesia, etcétera 

 

La identidad social es el resultado de la interacción con personas que ocupan estatus diversos. Es el conjunto de 

conocimientos sobre sí mismo que surgen según la persona se va ubicando en la sociedad.  

Los grupos dan lugar a que los seres humanos puedan resolver sus necesidades psicológicas y sociales con mayor 

eficacia. El primer grupo social que proporciona seguridad es la familia. Sin embrago, cuando los adolescentes llegan a 

una edad mayor necesitan más espacio y un ambiente donde puedan compartir sus ideas y sentir libertad de acción.  

Las amistades cobran en esta etapa una gran fuerza e importancia; actúan como soporte en la búsqueda de la identidad. 

Los cambios, los planos de la vida, el empuje de los impulsos sexuales y la pérdida de los modelos de identificación 

infantiles obligan al adolescente a buscar otros modelos que le faciliten el tránsito hacia un concepto de sí mismo como 

persona adulta. Durante la adolescencia se reedita el proceso de identificación que inicia desde el comienzo de la vida y 

surge una nueva búsqueda. 



  

 

Cuando el adolescente ingresa a la secundaria, se le pide que renuncie a modos de ser y de comportarse que ha venido 

practicando durante la primaria. Este es uno de los primeros pasos en la conformación de pautas que formarán las 

características culturales y sociales que los identificarán con una determinada sociedad o grupo. 

 

 

 La historia personal es el conjunto de capacidades afirmadas y asumidas por cada sujeto social que se 

relaciona directamente con la historia familiar; esta se debe entender como "el estudio de la familia, las relaciones 

sociales entre sus miembros, sus costumbres, cultura material, nivel de conciencia, integración interna y relaciones con 

la comunidad en un contexto histórico nacional e internacional” (González e Ignacio, 1999).  

Comprendida de esta manera, la historia personal permite al grupo de estudiantes reconstruir y valorar sus propias 

vivencias en relación con su historia familiar, esto con el fin de reafirmar sus orígenes y sus lazos de amistad. Por medio 

de la historia personal y familiar podemos comprender que las personas tienen la necesidad de formar parte de algo, de 

sentirse conectadas. En la niñez o en la adolescencia, tener amistades es muy importante. Las amigas o amigos apoyan 

nuestras decisiones y nos advierten sobre las consecuencias de nuestras acciones, ríen con nosotros y comparten 

nuestras penas; son también una ayuda emocional y moral (Erben y Kummer, 2015).  

Está claro que las amistades y la familia puede ayudar a comprender la historia personal, puesto que conocen esa 

historia, y establecen nexos para fortalecer los lazos familiares, contribuyendo así a mejorar la convivencia social y 

fomentando una cultura de paz. Características de la identidad x Se fundamenta en el pasado. x Se constituye en las 

raíces de las personas. x Se transforma a lo largo de su existencia. 

 



Un ejemplo de identidad colectiva es la identidad como salvadoreños y las características que nos identifican, pues 

generan sentido de seguridad, pertenencia y orgullo. Para los seres humanos existe la necesidad de construir 

permanentemente identidades individuales y colectivas, sin embargo, según De la Torre, se puede decir que la identidad 

colectiva o social por excelencia es la humana. Pertenecer al equipo humano, debería tenerse como punto de partida (o 

de llegada) de toda construcción identitaria o autoconcepto de identidad. A partir de allí, cada uno puede identificarse 

con el resto de los grupos sociales y culturas que colorean este mundo. De este modo, se evitarían muchos prejuicios y 

discriminaciones. 

ACTIVIDAD: 1) Elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno y responde: 

¿Qué te resulta diferente o difícil de aceptar, de las otras 
personas? 
 
 
 
 

¿Qué les resulta diferente o difícil de aceptar sobre ti, a 
otras personas? 

 ¿Qué debes hacer para aceptar lo diferente de las demás 
personas? 
 
 
 
 

¿Qué esperas, que el resto de personas hagan para 
aceptar lo que les resulte diferente o molesto, sobre ti? 

 

2 ) Completa el siguiente cuadro: 

¿Qué elementos 
(características) definen la 
identidad de tu familia? 

¿Qué elementos definen la 
identidad de los 
salvadoreños? 

¿Qué elementos definen la 
identidad de la raza 
humana? 

Que elementos definen tu 
identidad personal.? 

 
 
 

   

 

3) Analiza la información de la tabla y responde. 

Situaciones que hacen a los jóvenes sentirse más salvadoreños  

Frecuentar centros comerciales  7.3 % 

Ir de vacaciones  16.9 % 

Ser buen trabajador  18.6 % 

Asistir a fiestas patronales  29 % 

Identificarse con símbolos patrios  30 % 

Compartir comidas en familia  34.6 % 

Salir a comer pupusas 50.8% 

 

Selecciona tres de las situaciones que hacen a los jóvenes sentirse salvadoreños con las que más te identifiques. De los 

elementos elegidos, explica de qué forma consideras que estas situaciones conforman tu identidad. Y finalmente, 

escribe al menos dos elementos que crees forman parte de tu identidad como salvadoreño y no están mencionados en 

la tabla. Explícalos. 

 

 



Moral Urbanidad y Cívica 

CONTENIDO Procesos de elección democráticos (participación ciudadana a través de la emulación de procesos 

democráticos). 

 INDICADOR DE LOGRO 4.2 Participa activamente en la emulación de procesos de elección democrática dentro del 

centro escolar.  

VALORES A TRABAJAR   : Patriotismo y  democracia.   

 

PATRIOTISMO: reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el honor y servicio debidos, reforzando y 

defendiendo el conjunto de valores que representa, teniendo a la vez por suyos los afanes nobles de todos los pueblos.  

(Isaacs, 2000)  

La patria asegura a la persona las condiciones indispensables para su desarrollo intelectual, moral, social y económico. 

Por lo tanto, la persona necesita reconocer lo que su patria le ha dado y lo que le da, para luego actuar justamente con 

ella. (Isaacs, 2000)  

 El sentimiento patriótico se forma a partir de una disposición de atracción hacia el lugar de nacimiento en los primeros 

años de la vida, que poco a poco va extendiéndose hacia estructuras más amplias y complejas: municipio, provincia, 

región y nación. (Isaacs, 2000)  

                                                        

 

 El deber de los padres y luego de los maestros, como una ayuda subsidiaria, es buscar los medios para que el hijo 

(alumno) vaya aprendiendo cuales son los valores específicos de su entorno inmediato, esto ayudara a sentirse unido a 

sus compañeros que viven las mismas experiencias en sus lugares de residencia. (Isaacs, 2000) 

 

 DEMOCRACIA: etimológicamente democracia viene del griego demos (pueblo) y kratos (poder). Por 

lo tanto, debe ser el poder del pueblo. Su definición puede ser la forma de organización social y política donde cada 

individuo participa directa y libremente en todos los actos que benefician y fortalecen la sociedad. (Porto & Gardey, 

CONCEPTO DE DEMOCRACIA, 2008)  

 En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el 

cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las 

decisiones se toman según la opinión de la mayoría. (Porto & Gardey, CONCEPTO DE DEMOCRACIA, 2008) 

 También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia 

ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el 

respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. (Porto & Gardey, 

CONCEPTO DE DEMOCRACIA, 2008) 



El poder público emana del pueblo. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades 

que las que expresamente les otorga la ley. Los órganos fundamentales son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

Teniendo cada uno sus funciones definidas, y siendo sus decisiones independientes uno del otro.  

  

El Estado salvadoreño cuenta, además, con instituciones gubernamentales que vigilan, apoyan y controlan las decisiones 

del mismo. Entre estas instituciones se pueden mencionar: el Ministerio Público, los órganos de control y los gobiernos 

locales. Cada uno tiene sus propias políticas de elección de sus miembros y disponen de independencia, establecida por 

la Constitución. El sistema de elecciones es dirigido y supervisado por el Tribunal Supremo Electoral el ente que según la 

Constitución tiene la obligación de establecer la normativa para el ejercicio eleccionario salvadoreño.  

 Votar es una de las mejores formas de participar en el proceso democrático. Emitir tu voto no es difícil, pero sí se 

requiere de un poco de preparación. Es importante saber cómo votar bien antes del día de la elección para que puedas 

provocar un impacto real.  

 Para votar debes tener 18 años, tener tu documento único de identidad vigente y seguir las indicaciones de la junta 

receptora de votos.  

 PASOS PARA VOTAR (eleccioneselsalvador.com, s.f.) Al llegar a su lugar de votación siga los siguientes pasos para emitir 

su voto  

 1. La electora o elector entregará su documento único de identidad vigente ante la Junta Receptora de Votos. El 

presidente o presidenta de la Junta deberá constatar que el ciudadano o ciudadana aparezca en el padrón electoral de 

búsqueda y que no posea marcas que evidencien que haya votado.   

 2. Una vez confirmada su habilitación, la ciudadana o ciudadano recibirá la  

 papeleta de votación y el plumón. Antes el secretario firma y sella la papeleta y remueve con cuidado la esquina de esta 

para colocarla en una bolsa asignada para tal fin.   

 3. Con la hoja de votación, la persona votante se dirigirá al aquel de votación y en secreto marcará la opción de su 

preferencia. Al ciudadano o ciudadana,  estando solo, se le concederá el tiempo necesario para marcar su papeleta.  

 4. Una vez señalada su voluntad en la papeleta, el elector o electora deberá depositarla doblada en el depósito 

correspondiente y entregará el plumón.   

 5. Inmediatamente después de que haya votado, el ciudadano firmará el padrón de firma, pero antes de hacerlo 

verifique que lo hará en la casilla que corresponde a su nombre. Si no puede firmar coloque su huella.   

 6. Introduzca el dedo pulgar de su mano derecha en el frasco con tinta indeleble, señal que indica que ya emitió el voto. 

Al que careciere de ambas manos se le hará una marca en un lugar visible de su cuerpo.   

 7. Finalmente los miembros de las JRV le devolverá su documento único de identidad (DUI). 

Actividad: 

1) Investiga y anota en tu cuaderno los requisitos para emitir el sufragio en El Salvador  

2) Investiga la historia de la democracia  y su expansión por el mundo 

¿Comprendo que mi voto es importante en las todas de decisiones? 

 ¿Entiendo que para dar un voto es necesario elegir responsablemente a las autoridades, aunque sea a los 

representantes del grado?  

¿Entiendo que la democracia es importante para elegir a las personas más adecuadas para el cargo que se busca? 



 

 


