
UNIDAD I  

Aspectos y formas discursivas del tema de la identidad

OBJETIVO:

Apreciar la significación

e importancia de la

identidad en sus aspe



INSTRUCCIONES 
EL SIGUIENTE PPT TIENE LOS CONTENIDOS DE LAS PRIMERAS CLASES

DE LITERATURA E IDENTIDAD. AL FINAL HAY UNA SERIE DE 

ACTIVIDADES

PARA QUE LAS DESARROLLES EN ESTE PERIODO DE RECESO.

SI YA LAS HICISTE EN CLASE ( 4ºC) SOLO APROVECHA DE REPASAR LOS

CONTENIDOS

CUALQUIER CONSULTA ESCRÌBEMA A profesorluisbarra@gmail.com

mailto:profesorluisbarra@Gmail.com


Sobre la identidad

• Identidad

(Etimógicamente): deriva

del latín “idem” que quiere

decir el mismo, lo mismo,

• La identidad es el

resultado de los diversos

procesos de socialización

que, conjuntamente,

construyen los

individuos y definen las

instituciones.



Para la Psicología:

Es un sentido subjetivo

y permanente de la

aprobación realista de

uno mismo. Refleja

cómo la persona se

percibe y se valora a sí

misma.



La identidad,

definida

principalmente

desde la sociología,

se comprende como

aquel núcleo del

cuál se conforma el

yo en la interaccion

con otros.



CUÁNTOS 

TIPOS DE 

INDENTIDAD 

CONOCEMOS 



1.Identidad Personal

2. Identidad Colectiva

3. Identidad Nacional

4.Identidad Cultural 



Es evolutiva y está en proceso

de cambio permanente.

Es el resultado del conjunto

de identificaciones que un

sujeto va incorporando a lo

largo de su historia, de

personas, de grupos, que

admiramos o en algunos casos

tememos.

Identidad Personal



• Las identidades colectivas

La identidad colectiva distingue
nuestro grupo de otros, así como la
identidad individual distingue a
nuestra individualidad de otras. La
identidad colectiva es común a un
grupo de personas.

Las identidades colectivas , no son
excluyente. Es decir una persona
pertenece a varias identidades
colectivas a la vez. Su ciudad, su liceo,
su curso. Etc.



•3. La identidad nacional 

o Histórica: 

Podría definirla como los

aspectos que caracterizan a

una nación, diferenciándola

así de otras.

Los principales

representantes de la

Identidad Nacional en un

país, son los símbolos

patrios, la moneda , el

idioma (en algunos países),

sus tradiciones, su

IDIOSINCRASIA entre

otros.



4. La identidad cultural: 

Se podría definir como las características propias de 

un grupo y que le dan a las personas un sentido de 

pertenencia. Pueden ser territoriales, pero en su 

mayoría se relaciona con tendencias, formas de 

pensar o actuar. A diferencia de la identidad 

colectiva, la persona opta por ser parte de esta 

identidad. Participa y promueve explicita o 

implícitamente  de los valores de dicha identidad



TALLER SUMATIVO individual  1

1. ¿Por que la identidad se puede relacionar con un proceso 

de socialización? 

2. ¿Cuáles  son los principales factores que influyen en la 

formación de la identidad personal? 

3. Establece dos diferencias entre identidad personal y 

colectiva

4. Realiza un cuadro señalando ejemplos de tu identidad 

personal, identidad colectiva, identidad nacional e identidad 

cultural


