
 

GUIA DE TRABAJO 

Ciudad:  PEREIRA Abril 2 de 2014 Grado     Caminar 2 

Área: Sociales    Asignatura:  
ÉTICA 

Tema: En búsqueda de mi identidad 

2. El conocimiento de ti mismo 
3. Mi cuerpo 

   
 

Docente:   MARTHA LUCÍA RÍOS BELTRÁN 
OBJETIVO: Potenciar competencias de convivencia, paz, democracia 
LOGRO: 
1. Identifica algunas de las principales características de los jóvenes de nuestro tiempo y aplica el concepto de vinculación dentro del desarrollo de su 
propia identidad 
2. Comprende problemas morales actuales a través de la presentación de argumentaciones fundamentadas en el análisis crítico de los tipos de 
jóvenes 

 
UNIDAD I: SERES HUMANOS EN COMUNIDAD 

 

En la presente unidad encontrarás material acerca de los temas: seres humanos, convivencia humana, valores y anti 
valores   
Recuerda que la convivencia humana basada en valores, es uno de los factores que contribuyen al adecuado desarrollo 
del ser humano. 
 

EL CONCEPTO DE SER HUMANO EN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  
 

 
 
 
     El hombre es un ser que está inserto en este mundo  gracias a su cuerpo, por medio de él se relaciona “con los 
demás” y se dona a los otros; es inteligente, libre y Social por naturaleza y constitutivamente ético, su  vida sólo 
adquiere sentido sobrepasando sus límites, el tiempo, su entorno, es decir, abriéndose a la trascendencia  como cobijo 
adecuado, patria de identidad y argumento de plenitud, que no es otro sino Dios. 
 
     Para el Nóbel colombiano, el hombre es un ser social por naturaleza, se realiza y es lo que “es” gracias a los demás. 
Los elementos antropológicos: social, libre, concreto y finito, identificados en las cinco novelas más sobresalientes de 
Gabriel García Márquez, que prácticamente se constituyen en una parte de las dimensiones fundamentales del hombre, 
a nivel antropológico filosófico. 
 

 



Personalidad e Identidad 

Como ya nos hemos podido dar cuenta que aunque a menudo se usen la palabra personalidad e identidad como sinónimos y 
aunque estén íntimamente relacionadas, no son en estricto rigor lo mismo.  
 
Se podría decir que la personalidad es la manera en que yo soy y me comporto en el mundo, ella contempla un determinado carácter 
o un temperamento. 
 
Por temperamento entenderemos un conjunto de disposiciones afectivas que predominan en el sujeto, que determinan sus 
reacciones emotivas. Éste se basa en la herencia biológica, y por ello es difícilmente modificable. 
 
Temperamento. Es la conformación reactiva de un individuo, el aspecto espontáneo de su personalidad. Procede de la combinación 
de disposiciones características emanadas de sus apetitos, emociones y estados de ánimo.  
 
La definición anterior, junto con la explicación que yo di en el párrafo anterior implica que el temperamento es la disposición de un 
individuo de reaccionar de tal o cual manera, según sus componentes emocionales o anímicos. 
 
Por carácter entenderemos el conjunto de hábitos de comportamientos que se va adquiriendo durante la vida. Por tanto, es adquirido 
y es una base psíquica de la personalidad. En el diccionario de psicología del link anterior, carácter es definido como: Conjunto de 
características que distinguen a una persona de otra. 
 
La personalidad  es la reunión del temperamento y carácter en una estructura. Ahora, podemos decir también que es la organización 
de todo lo que determina la conducta y el pensamiento de un individuo, el cómo es. 
 
En cambio la identidad y construcción de la misma es un fenómeno bastante más complejo y en constante movimiento, más activo. 
Es la identidad o la construcción de ella quien tiende a la pregunta por quién soy.  
¿Quién soy? Es propiamente la pregunta por cuál es mi identidad, que puede modificarse o mutarse por ¿quienes somos las 
mujeres? Si lo que se busca es una identidad de género, ¿quiénes somos? En general si se busca una identidad colectiva o 

comunitaria. 

La identidad no sólo está ahí, sino que es una necesidad básica del ser humano. Según Erich Fromm (psicólogo social, psicoanalista 
y humanista alemán, muerto en 1980) esa necesidad es vital en el ser humano y tiende necesariamente a satisfacerla, como la 
necesidad de alimentarse. Dice que es tanto una necesidad afectiva, es decir, que surge del sentimiento, como una necesidad 
cognitiva, que busca la conciencia de sí mismo y del vecino al mismo tiempo, y dice también que es activa, pues el hombre tiene que 
tomar decisiones haciendo uso de su libertad y voluntad, es decir, no se trata sólo de ¿quién soy? Sino también, con esto que ya 
soy, qué quiero ser y qué puedo ser. 
 
Se podría decir que la identidad es el sello de la personalidad, y que tiene que ver con el cruce entre individuo-grupo-sociedad, tiene 
que ver con nuestra historia de vida, concepto de mundo, concepto de mundo de una época, etc.  
 
Existen identidades individuales y colectivas, está el quién soy, qué es ser mujer, ser chileno, ser adolescente, ser artista, etc. Mi 
identidad es también en cierto modo la unión y armonía de mi individualidad con mi pertenencia a las identidades colectivas. 
Además, la identidad siempre se reconoce en el otro, se sabe que soy parecido al otro en tal o cual cosa y que soy diferente de él en 
tales otras. 
 
La identidad es un proceso dinámico y en constante cambio, pero también es establecer un centro, un YO relativamente estable que 
a pesar de las modificaciones me permita seguir siéndolo. 
Esa búsqueda de identidad se vive más fuertemente en la época de la adolescencia, con diversas crisis de identidad, como se les 
suele llamar. Ellos (los adolescentes) son en esa época fuertemente egocéntricos, por eso mismo la necesidad de sentar que no hay 
otros como ellos y trabajan por eso, más o menos consciente. 
También vamos configurando una identidad moral, el sujeto también es dueño de una identidad moral , valórica, de principios y 
prioridades que le hace moverse dentro de ciertos marcos éticos. 
 
Sin duda, todos los fenómenos de los que hemos estado hablando, personalidad, identidad individual y social, identidad moral, tienen 
que ver con un estado de desarrollo, se supone que se pasa por ciertas etapas dentro de la construcción de estos fenómenos y se 
va pasando por diferentes niveles de desarrollos, por ejemplo, el desarrollo moral, el sujeto, según las etapas de su vida va 
construyéndolo y según sus necesidades. 
https://www.youtube.com/watch?v=tfs8cTrG95k  Escribe lo más importante de este video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RwD40jOUruk  Escribe y responde cada una de las preguntas que s e hacen 
en este video 
 
 Bibliografía:  INTERNET-GOOGLE (wikipedia) 

RECURSOS: Humano (Docente-Estudiantes), Computador, fotocopias. 

EVALUACIÓN:   


