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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 4 – Guía #1 – SEMANAS 1y2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 23 de octubre  
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

10°1: 9 4 r 3 d 2  10°2: c 8 b d 4 2 10°3: m h z f j v 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El proyecto de vida que la iglesia propone al joven de hoy” 

 
TEMA 1: LA IDENTIDAD PERSONAL, CRISTIANA Y RELIGIOSA 

(Primera parte) 
“Yo te elegí antes de que nacieras; te aparté para que hablaras en  

mi nombre a todas las naciones del mundo” Jeremías 1:5 

Generalmente, al hablar de identidad personal nos referimos a algo semejante a la 

autoimagen. Es el conjunto de características que definen a un individuo y le permiten 

reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. 

No es exactamente un sinónimo de personalidad, ni de carácter, ni de rasgos personales, 

pero sí es un concepto que pareciera englobar todos estos aspectos, formando así la 

“esencia” de un individuo. 

La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En consecuencia, la identidad personal es 

todo aquello que nos define como individuos. Tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria, sin 

ella sería imposible nuestro propio reconocimiento. De hecho, cuando alguien pierde la memoria pierde el 

elemento esencial de sí mismo. 

Aunque estemos permanentemente cambiando desde un punto de vista físico y cognitivo, es evidente que en 

el proceso de transformación hay algo que se mantiene inalterable: la convicción de que somos la misma 

persona en todo momento. Es una idea algo paradójica, ya que cambiamos cada día y al mismo tiempo no 

cambiamos. 
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Características de la identidad personal 

El concepto de identidad personal, comprendido desde distintos puntos de vista, suele tener una serie de 

características estables, como son: 

• Constancia. La identidad es un conjunto de rasgos constantes, es decir, que pueden apreciarse de la 

misma manera a lo largo del tiempo, si bien es posible al mismo tiempo apreciar sus cambios a largo 

plazo. 

• Coherencia. Cuando decimos que la identidad personal es coherente, queremos decir que podemos 

predecir algunos de sus rasgos, o sea, algunas de sus reacciones ante determinadas condiciones o 

estímulos. 

• Adaptabilidad. Si bien la identidad personal es constante en un momento determinado, también es 

cambiante a lo largo del tiempo, a medida que la experiencia y la vida van suprimiendo ciertas conductas 

e implantando otras. 

• Carácter socio-cultural. Esto quiere decir que la identidad se da en contraposición a los demás, ya que 

está definida en base a las semejanzas o diferencias respecto de quienes comparten con nosotros una 

comunidad y una cultura. 

¿Cómo se construye la identidad personal? 

La construcción de la identidad personal es un proceso largo y complejo. Su inicio se remonta a la infancia del 

individuo y transcurre junto con su vida entera, a medida que su forma de ser se adapta a lo vivido e integra las 

distintas experiencias vividas, es decir, aprende. En ella confluyen otras formas de identificación que se van 

formando en etapas distintas y sucesivas, como la identidad sexual, la identidad de género, la identidad social, 

etc. 

Este proceso de construcción es paulatino. En él intervienen diverso rango de experiencias, especialmente 

aquellas vinculadas con lo erótico-afectivo, con la integración social, con lo cultural, con lo religioso, con lo 

político, así como con la autopercepción y la autoestima.  

No existe un momento específico en el que la identidad se forme de manera concreta, si bien se estima que 

luego de la adolescencia tendría que empezar a asomarse una identidad personal más compleja, en 

comparación con la exhibida en la infancia. 

Elementos de la identidad personal 

La identidad personal está conformada por los siguientes elementos: 

• Grupos de pertenencia. Se trata de los grupos humanos a los que nos suscribimos, voluntaria o 

involuntariamente, y con los que compartimos una serie de valores, así como una historia en común. 

Pueden ser la familia, los amigos, los grupos religiosos, políticos, etc. 

• Tradiciones y costumbres. Las culturas y los grupos humanos comparten prácticas sociales, rituales y 

políticas provenientes de un contexto histórico, conocimientos o fundamentos heredados, o acuerdos 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

Educación Religiosa – Mauricio Barrada Soto clasesmauriciobarrada@gmail.com 

 

sociales más o menos explícitos. Todo ello forma parte del bagaje que determina socialmente la 

identidad personal, ya sea por ir a su favor o en su contra. 

• Experiencia. La experiencia es el factor fundamental de construcción de la identidad, dado que resume 

la historia personal, con todos los eventos trascendentes que pueden resultar determinantes en la 

personalidad, la ideología o la conducta. Dicho de otro modo, la experiencia es el relato singular e 

individual de cada quién. 

• Orientación política. Más allá del posicionamiento político/partidario, en la formación identitaria 

intervienen elementos políticos como la presencia de las instituciones, la militancia política, etc. 

Identidad personal e identidad social 

Si bien la identidad social se halla contenida en la identidad personal, no se trata de conceptos que sean iguales. 

La diferencia entre ellos se encuentra en que la identidad social vincula al individuo con la colectividad de la cual 

forma parte, mientras que la identidad personal lo singulariza como un individuo único. 

Esa diferencia es importante, ya que la identidad social juega un rol central en la constitución de la identidad 

personal, ya sea heredándole valores al individuo o bien sirviendo como un sistema contra el cual rebelarse o 

ante el cual oponerse. 

Referencias y Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema leyendo los siguientes artículos: 

“Identidad personal” https://concepto.de/identidad-personal/  

“La identidad personal y social” https://psicologiaymente.com/personalidad/identidad-personal-social  

 

Actividad 1 – La identidad personal: 

1. ¿Cuáles son aquellas características que consideras que te hacen diferente a los demás? 

2. ¿Es importante conocerse a sí mismo? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo estás construyendo tu identidad? ¿en qué te basas para hacerlo? 
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