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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  
  
 

El contexto personal (identidad autoestima) 

 

 GUIA DE ESTUDIO   02   
DBA  Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO 
Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico 
en el tiempo de Jesús 

COMPETENCIA 

Reconoce la realidad personal, analizando su contexto, para 
confrontarla con el contexto de Jesús 

Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico 
en el tiempo de Jesús. 

Compara el contexto en el que vivió Jesús con su propio contexto 

OBJETIVO  

CONCEPTO 
Identidad, función, 
comunidad 

 EJE  Así soy yo 

TEMA  
 
El contexto personal (identidad 
autoestima 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Miércoles, 03 de marzo 
de 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 
2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  

Sencillez de vida  

 
 

   La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a 
todos. 
Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a 
traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan 
preguntas… algunos ejemplos… 
¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te 
acogió en su regazo? Descríbelo 
¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este segundo tema vamos a abordar el contexto personal para poder entender la importancia de la 

influencia del primer tema, el contexto. El contexto será una fuente importante en el desarrollo de la 

personalidad y segundo cómo te van a dar una identidad; vamos a estar atentos a leer para poder 

entender como posteriormente el contexto donde vivió Jesús y las problemáticas a las cuales se debe 

enfrentar. 

. ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD PERSONAL? 

En psicología el concepto de identidad personal se refiere al 

sentido que damos a nuestro propio ser único, diferente a los 

demás y continuo en el tiempo. Es el guion mental que hacemos 

cada persona de los valores y comportamientos que nos ha 

transmitido nuestra cultura, integrándolos conforme a nuestras 

características individuales y nuestra experiencia social. Es decir, 

la idea que tenemos de nuestra individualidad y de nuestra 

pertenencia a ciertos grupos. 

La función de la identidad es mantener nuestro equilibrio 

psíquico mediante dos acciones: 1) darnos una valoración positiva de nosotros mismos, y 2) 

adaptarnos al entorno en el que vivimos. La primera función busca llegar a sentirnos una persona 

valiosa con capacidad para actuar ante los diferentes sucesos y elementos. La segunda función permite 

modificar ciertos rasgos de nuestra identidad para poder integrarnos en un nuevo entorno. 

La formación de la identidad de un individuo depende de la cultura y el periodo histórico en el que vive. 

El entorno en el que nace transmite unos valores y una forma de actuar y de pensar; por ejemplo, el 

sistema de castas en la India considera que el contacto de los brahmanes (la casta sacerdotal) con 

miembros de castas inferiores los contamina. 

La identidad se relaciona con diferentes corrientes culturales y, a su vez, está limitada por éstas: la 

nacionalidad, la religión, el sexo, el idioma, la raza o etnia… 

Un refugiado político cambia algunos rasgos de su identidad, pero sin perder su sensación de 

continuidad sobre sí mismo: añade a su tradicional identidad tanto la cultura del país de acogida como 

la definición de inmigrante. 

Se esfuerza por obtener un reconocimiento sobre su manera de integrar las diferentes culturas vividas, 

a menudo desconocidas por los demás. Negocia de forma perseverante su identidad con el objetivo de 

superar la tensión creada por los diferentes códigos culturales y descubrir su lugar en esa sociedad. 

La adolescencia, el período de búsqueda de sí mismo 

 

https://www.psicoadapta.es/blog/wp-content/uploads/2020/08/qu%C3%A9-es-la-identidad-personal-1.jpg
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Entre los estudiosos sobre los cambios que ocurren en el ser humano durante su ciclo vital, hay un 

amplio consenso en que la adolescencia es un período clave en el proceso de formación de la 

identidad. Esta etapa comienza con la pubertad, donde se desencadena una sucesión de cambios 

físicos y hormonales que provocan a su vez transformaciones psicológicas y sociales. El/la adolescente 

se verá obligado a adaptarse a su nueva imagen y lograr aceptarla (a veces con dificultad). 

 

 

 

La adolescencia es una transición evolutiva, que pasa de una existencia infantil y 

protegida hacia la madurez física, sexual y psicosocial de la 

vida adulta. Es el momento donde el/la joven necesita 

situarse en la comunidad en la que vive, cuya tarea 

primordial es alcanzar una identidad que le permita llegar 

a ser una persona relevante para la sociedad. El 

adolescente ambiciona ser el mejor en algún ámbito y 

recibir el aprecio de los demás, es una etapa donde 

brota el miedo a no destacar y a hacer el ridículo. 

Aunque es una búsqueda que dura toda la vida, la 

identidad personal hunde sus raíces en esta época, 

donde el adolescente se esfuerza por encontrar un sentido 

de sí mismo y del mundo que le rodea. Mientras busca su propia identidad va 

reconstruyendo tenazmente su personalidad con la pretensión de convertirse en adulto, de superar su 

etapa infantil. Necesita comprenderse, aclarar sus dudas sobre sus aptitudes y tomar decisiones. 

El adolescente busca integrarse en un grupo de iguales (la pandilla) al margen de su familia nuclear, 

para poder compararse con los de su edad y decidir cómo quiere ser y qué cosas quiere superar. 

Aunque la familia siempre será un referente para el adolescente, pasa a un segundo plano, 

convirtiéndose la pandilla en el soporte más importante. Así construyen una escala de valores propia, 

donde conviven valores familiares con otros que añaden de su grupo de pares. 

https://www.psicoadapta.es/blog/wp-content/uploads/2020/08/qu%C3%A9-es-la-identidad-personal-2-1.jpg
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En la adolescencia la identidad es experimental. El/la joven intenta ajustar lo que piensa que es y ha 

conseguido con lo que piensa que los demás ven y esperan de él/ella. En el desarrollo de la identidad 

influyen tanto factores individuales (genéticos y psicológicos) como ambientales, donde el adolescente 

cuestiona todas las creencias sociales, morales y políticas de su cultura buscando una definición 

personalizada de lo que significa ser humano. Esta definición se basa en la necesidad de parecerse lo 

suficiente a un grupo de personas para ser aceptado, y al mismo tiempo la necesidad de ser distinto, 

con sentimientos y valores propios, con el deseo de aportar un 

sentido de vida único. 

Según diversos autores la identidad no se 

forma necesariamente mediante una secuencia temporal de 

transiciones o etapas fijas, ni tampoco hay una meta final. 

Parece que construimos nuestra identidad personal a 

distintos ritmos en los diferentes contextos: los 

‘interpersonales’ (relaciones familiares e íntimas) y los 

‘ideológicos’ (política, religión, profesión…). 

Haber desarrollado una identidad profesional muy 

avanzada no equivale a tener el mismo desarrollo en las 

relaciones personales, por ejemplo. 

Además, en la sociedad occidental, la superación de la adolescencia no tiene un límite preciso; se 

refiere sobre todo al momento en que una persona asume sus propias responsabilidades sociales, 

acepta su rol profesional e interactúa de forma madura con sus vecinos. 

La identidad se construye en el encuentro con el otro 

La identidad no se puede desarrollar sin la mirada del 

semejante, sin el encuentro con los demás. Mi 

identidad está influida por los que me rodean a la vez que yo 

influyo en su identidad. Se alimenta tanto de la opinión que 

tenemos sobre nosotros mismos como de la opinión que los 

demás tienen de nosotros. Los demás me definen y yo me 

defino con relación a los demás. 

Las personas que han establecido su identidad de forma 

más estable y madura se adaptan mejor a las diferentes 

situaciones sociales, se relacionan más fácilmente con los demás y poseen una mayor confianza en sí 

mismas. Sin embargo, la identidad no se asienta de forma definitiva jamás, siempre cabe la posibilidad 

de experimentar crisis de identidad en la edad adulta. 

El autoconcepto se actualiza permanentemente a través de la experiencia o el estudio. Nos 

transformamos con el tiempo. Cambiamos la etiqueta de novato a veterano, de trabajador a parado, de 

casado a separado, de activo a jubilado. La identidad es dinámica, en evolución permanente, pero 

emocionalmente nos seguimos sintiendo los mismos a través de los continuos cambios, relacionando 

lo nuevo con lo antiguo. 

https://www.psicoadapta.es/blog/wp-content/uploads/2020/08/qu%C3%A9-es-la-identidad-personal-6.jpg
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La identidad significa un enfoque existencial privado, una estructura interna de autopercepciones, 

capacidades y necesidades. Nos proporciona el sentimiento de encajar en el mundo social, de 

pertenecer al grupo. Y nos da razones para actuar. 

Mi identidad es la reflexión sobre mi propia secuencia temporal y lo que me distingue de los demás, 

una narrativa personal que construye mi realidad. Es el sentido esencial de mí mismo, mis valores 

fundamentales y mis objetivos en la vida. Es el sentimiento de ser alguien original e irrepetible. 

Referenciado y recuperado de https://www.psicoadapta.es/blog/que-es-la-identidad-personal/ 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cazRB-JC6_U 
 
https://www.psicoadapta.es/blog/que-es-la-identidad-personal/ 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.psicoadapta.es/blog/que-es-la-identidad-personal/
https://www.youtube.com/watch?v=cazRB-JC6_U
https://www.psicoadapta.es/blog/que-es-la-identidad-personal/
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. 

Realiza la rutina de pensamiento  
Una rutina para clasificar afirmaciones que se tiene como verdaderas.  
 

1. EXPRESA tu opinión o da una explicación sobre el tema que estamos trabajando.  
3. BUSCA ideas que en diferentes medios de comunicación que apoyen tu interpretación,  

4. PREGUNTATE: realiza 2 preguntas sobre sobre el tema que no haya quedado claro o entendido. 
 

 

 

 

 


