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RESUMEN

En esta coyuntura: el propósito de este trabajo es que los estudiantes de secundaria de la IE
San José de Moro N° 80396 reconozcan su autoconcepto relacionándolo con su identidad y
personalidad para que desarrollen su personalidad y alcance plenitud en la entelequia de su
ser como agente del sistema educativo peruano; de manera que se implementó la sesión
respectiva, con sus respectivos basamentos científicos del autoconcepto: identidad y
personalidad; asimismo se desarrolló un sustento pedagógico para conocer los pormenores
de cómo se plasman los conocimientos didácticos y pedagógicos en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Por lo cual esta sesión de clase se enmarca en los principios de la
educación que constantemente deviene por los cambios sociales, tecnológicos científicos.

Por último, la condición necesaria para lograr la personalidad a través del autoconcepto e
identidad, el estudiante es lerdo, por lo tanto lo malhadado se excluye para dar paso al
derrotero inteligible de los sucesos del orbe académico en que se encuentra el estudiante,
aparte de ello, la pandemia ha mermado las formas reales de asumir la realidad pedagógica
conllevando a una praxis virtual que no satisface a la sociedad.

Palabras clave: Autoconcepto, identidad, personalidad, basamento científico.
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ABSTRACT

At this juncture: the purpose of this work is for the high school students at IE San José de
Moro Nº 80396 to recognize their self-concept by relating it to their identity and personality
so that they develop their personality and achieve fullness in the entelechy of their being as
an agent of the Peruvian educational system; so that the respective session was implemented,
with its respective scientific bases of self-concept: identity and personality; Likewise, a
pedagogical support was developed to know the details of how didactic and pedagogical
knowledge are embodied in the teaching-learning processes. Therefore, this class session is
part of the principles of education that constantly results from social, technological and
scientific changes.

Finally, the necessary condition to achieve personality through self-concept and identity, the
student is slow, therefore the ill-fated is excluded to give way to the intelligible course of
the events of the academic sphere in which the student is, apart from Thus, the pandemic has
diminished the real ways of assuming pedagogical reality, leading to a virtual praxis that
does not satisfy society.

Keywords: Self-concept, identity, personality, scientific basis.
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INTRODUCCIÓN

Desde la antiguedad el ser humano ha tenido curiosidad por los procesos mentales que
se daban en el hombre, pues deseaba conocer los pensamientos de sus similares, por eso en
este trabajo de sustentación de clase se aborda la temática del autoconcepto: identidad y
personalidad para qué las nuevas generaciones de adolescentes sepan canalizar sus
dificultades en una época de pandemia en que se da prioridad a la supervivencia; y la
educación se la relega o abandona.

Por otra parte, en esta sesión se emplea la gamificación para el desarrollo de la misma,
por ello se aplica el Metimeter y el Kahoot por el escenario infausto que nos ha llevado a
asumir posturas de aislamiento social para salvaguardar nuestra vida y también de los
estudiantes, por lo cual el acto académico se vuelve altamente virtualizados en estos anales
actuales.

Además, se implementa los sustentos teórico y pedagógico que le da a esta sesión de
aprendizaje la solidez y la autoridad académica con la cual se respalda en base a la diversidad
autores conspicuos.

Finalmente se aborda las teorías del psicoanálisis, humanista y psicopedagógicas para
enmarcarlo en la esfera de la psicología educativa.
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I.

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.1. Datos Informativos
1.1.1. Institución Educativa

: 80396 San Jose De Moro

1.1.2. Grado y sección

: 2do grado

1.1.3. Unidad de Aprendizaje

: “Identidad y Personalidad”

1.1.4. Sesión de aprendizaje

: “El autoconcepto: Identidad y Personalidad”

1.1.5. Área

: Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica

1.1.6. Profesora

: Lavado Gonzales Celmy Lisbeth

1.1.7. Duración

: 90’

1.1.8. Lugar y fecha

: Trujillo 16 de marzo 2021

1.2. Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje

Area

Competencia

Desarrollo personal ciudadanía y cívica

Construye su
identidad

Capacidad

Se valora a sí
mismo
Autorregula sus
emociones
Reflexiona y
argumenta
éticamente
Vive su
sexualidad de
manera integral
y responsable
de acuerdo a su
etapa de
desarrollo y
madurez

Desempeños

Evidencia de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Describe
las Reconoce sus
características físicas características
y cualidades, de sí y cualidades.
mismo y de los
demás.
Demuestra tolerancia,
apertura y respeto a
todos(as) y cada
uno(a),
de
sus
compañeros evitando
cualquier forma de
discriminación basada
en el prejuicio a
cualquier diferencia
(relacionado a lo
físico, a sus gustos,
preferencias
y
habilidades).

Lista de
cotejo
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1.3. Momentos de la sesión
Momentos

I
n
i
c
i
o

Procesos
Pedagógicos

Motivación
y
exploración

Estrategias

- Reciben la bienvenida y saludo
cordial.
- La docente les muestra un video a
los estudiantes (Anexo 1): El
autoconcepto
- Formulamos
las
siguientes
interrogantes:
• ¿Qué es el autoconcepto?
• ¿Qué es la identidad?
• ¿Qué es la personalidad?
Los estudiantes responden de manera
interactiva registrando sus respuestas
en Mentimeiter

M. M. E

Tiempo

Dialogo

15’

Hoja de
trabajo
Laptop
Colores
Lápiz
Borrador
Música
Pañuelo

15’

- Se establecen las normas de
convivencia para desarrollar un
comportamiento adecuado en el
transcurso de la actividad.

Problematización:
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o

Problematización
- Planteamos la siguiente situación:
Les comunicamos sobre los cambios
a causa de la pandemia y como esto
Construcción del
ha afectado en el desarrollo o
aprendizaje
formación de su autoconcepto.
- Preguntamos:
 ¿Cómo ha cambiado nuestro
autoconcepto?,
 ¿hemos
cambiado
en
tiempos
de
pandemia?
Aplicación
- Creamos un clima de atención y,
cuando estén en silencio, leemos la
notificación.

Problema,
papelote,
pizarra

10’

Dialogo

La docente explica con ejemplos muy
variados todas las definiciones de
Autoconcepto,
identidad
y
personalidad.
En seguridad, los alumnos y la docente
hacen un juego interactivo en Kahoot
para responder a través de un juego de
preguntas, lo planteado por la docente.
Ellos responden las preguntas
planteadas por la docente.

25’
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Los
estudiantes
elaboran
un
organizador visual del tema utilizando
los juegos interactivos de Mentimeiter
y Kahhot
Elaboran un organizador visual del
tema (Anexo 2)
- Responderán las siguientes preguntas
a través de Kahoot (Anexo 3)

20’

• ¿Para qué deberíamos formar
positivamente nuestro autoconcepto?
• ¿Por qué la identidad es
multidimensional en el ser humano?
• ¿Por qué existe una diversidad de
personas
con
diferentes
personalidades?

C
i
e
r
r
e

Evaluación del
aprendizaje

Metacognición

- Preguntamos:
¿Qué han aprendido?,
¿Cómo lo han aprendido?;
¿Han tenido alguna
dificultad?, ¿cuál?;
¿Para qué les servirá lo que
han aprendido?,
¿Qué cambios proponen?,
¿Qué otras sugerencias
podrían dar?

Pizarra,
plumones
de pizarra,
papelotes,
etc.

10’

Dialogo
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II.

2.1

SUSTENTO TEÓRICO

Enfoque del psicoanálisis y humanista
Freud citado en Papalia y Wendkos (2011, p. 536) afirma que se manifiesta una
beligerancia entre los impulsos y como controlarlos. Por otra parte, se considera semientes de la personalidad al trípode del yo, ego y super ego cada uno con sus respectivas
funciones.

Por lo tanto, la personalidad es el ente general que gobierna al ser humano desde
lo más íntimo de su ser, entonces se debería implementar las mejores estrategias para
que los estudiantes formen una pertinente personalidad para que les sirvan cómo
conducirse en su vida.

Más aún el humanismo psicológico abriga la tendencia de las motivaciones por
medio de las parquedades de la vida de menos a más en una especie de evolución de
satisfacerlas según sus aspiraciones de medrar a su favor, cabe mencionar que los
estudiantes son adolescentes que están en la pretensión de culminar sus estudios
secundarios siempre con la correspondencia de lo que piensa, dice y hace.

2.2

El autoconcepto
Wrenn (2001, p. 145) citado por Lafarga y Gómez afirman que el individuo tiene
muchos autoconceptos, y no sólo uno. En un sentido atomista, el individuo tiene un
autoconcepto para cada situación en la que se encuentre. De manera más realista, hay
probablemente un fuerte núcleo de esta multitud de autoconcepto, de tal modo que se
puede decir que toda persona tiene una jerarquía bastante consistente de
autoconceptos, como el yo que él percibe, el yo que el individuo piensa que otros creen
que es él y el yo ideal que él quisiera ser.

James citado en Cardenal (1999, p. 34) propuso una jerarquía en los diferentes
sí mismos, lo cual lo llevó a reconocer el carácter multidimensional de la estructura
del autoconcepto, aspecto que es indiscutible en la actualidad a la hora de desarrollar
un modelo completo sobre la estructura del autoconcepto.
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Gosálbez (1989, p.77) argumenta que el autoconcepto es cuando uno posee de sí
mismo. Existe una correlación positiva entre rendimiento académico, autoconcepto e
inteligencia; de manera que, a medida que baja

que baja el rendimiento, el

autoconcepto se debilita. Black encontró que los niños con dificultades de aprendizaje
tenía generalmente un autoconcepto más bajo que sus compañeros.

Solé y Coll (1993, p. 33) aseveran que es el agregado de posturas que el
individuo percibe de sí mismo en las diversas dimensiones para que el adolescente
asuma madurez en su actuar como ente transformador de la futura sociedad.

Bassedas, Huguet y Solé (1998, p. 144) menciona que es el concepto que las
personas tienen sobre sus propias capacidades (confianza en sí mismos) y sobre su
valía (autoestima).

Sánchez (1983, p. 155) considera que esta nomenclatura proviene del gr. Autos.
Sobre sí mismo, y concepto. Desde la óptica de la psicología es dilucidar una encuesta
sobre sí mismo, ya que con hidalguía habría que aceptar una autocrítica por la persona
más relevante de nuestra existencia; en otros términos “tú mismo”

2.2.1 Desarrollo específico del autoconcepto en la adolescencia: 12-15 años
Cardenal (1999, p. 34) argumenta que el púber se caracteriza por la
inestabilidad con que maneja su autoconcepto, dado que la hesitación no se lo
permite por ser un ente en formación.

Así que, en las instituciones educativas hay que implementar con la
parafernalias que aboquen al adolescente a sentir confianza sobre su actuar, lo
cual le permitirá regular su autoconcepto según sus preferencia, con lo cual
fulgura un luz de esperanza para sus etarios.

2.3

La identidad
Sánchez (1983, p. 769) plantea que la nomenclatura “identidad” se genera desde
que nacemos porque instintivamente buscamos refugio en el seno de nuestra madre,
generándose las primeras experiencias de pertenencia, luego con el pasar de los años
14
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busca el reconocimiento de pertenencia en los diversos campos de su
desenvolvimiento como hijo, estudiante y ciudadano.

Ministerio de Educación (2015, pp. 20-21) concluye que en la etapa de la
adolescencia el ser humano se centra en la sexualidad, dándose la curiosidad, por lo
cual escudriña hasta los últimos por menores de la faena del cortejo pues está
aprendiendo a desenvolverse sexualmente a compartir con el sexo opuesto una
variedad de experiencias; por otra parte el factor ético que también cala en el ser
humano que debe aprender que es bueno y que es malo; es más que sabiendo que es
malo no debe proceder a hacerlo dado que está impregnado de la sabiduría de su
familia; en cambio, cuando se deja llevar por lo antiético se deja seducir por el
hedonismo y la avaricia grandes males del siglo XXI. En resumen, sexualidad y ética
son los temas trascendentales para un adolescente que busca reconocimiento de su
identidad.

2.4

La personalidad
Bassedas, Huguet & Solé (1998, p. 206) sostienen que es la variedad de
descripciones de toda índole que distingue a un individuo. Finalmente, no hay un ideal
de personalidad debido a que así como hay millones de seres humanos así también hay
personalidades, solo se espera que siga y mantenga la positividad y optimismo.

Diccionario de las ciencias de la educación (1988, p. 456) expresa que es el orbe
de los talantes que hace sui generis a una persona dependiendo de la etapa en se halle,
ya que la cronología condiciona a diversos matices de la personalidad.

Vallet (1990, p 117) manifiesta que es el acopio circular de elementos
inmanentes al ser humano que lo hace único en esta realidad, a pesar de que estamos
condicionados al sistema social de turno.

Egg, A. (2012, p. 183) propone que lo ecuménico de especificaciones que
proyecta la personalidad de cada persona ya que somos tan iguales como también tan
diferentes, esta situación se da notoriedad en las interacciones al que está sujeto la
sociedad.
15
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Su acepción científica es propia de la psicología y designa una totalidad
estructurada en una síntesis radical, única y dinámica de los aspectos, funciones y
mecanismos psicológicos (conscientes e inconscientes) que, apoyados en lo biológico,
el individuo adquiere a través de su historia, en relación o apertura con su mundo o
circunstancia.

Foulquie (1976, p. 353) plantea que la personalidad es cualitativa en el sentido
laudatorio en relación a la utilidad de esta para destacar ente social, dando lugar a la
originalidad de buena ley.

Sánchez (1983, p. 1117) propone que el tecnoleto de estudio señala a la esfera
del karma explicando las particularidades de cada ser enmarcados en una periferia de
acciones cognoscentes con la directriz de fundamentar originales teorías

Cárdenas (2006, p. 540) menciona que provine del idioma empleado en la
antigua roma como el latín, también asevera que los detalles específicos de cada ente
social se aprecia como la totalidad, en otras palabras del análisis pasamos a la síntesis

Guillaume (1988, p. 262) afirma que en primer término es necesario orientarse
entre las diversas acepciones de la palabra personalidad. En sentido amplio, son las
distinciones suigeneris. Por otra parte, estrictamente la forma de ser de la personalidad
es inalterable puesto que existen millones de estas en el mundo

La unidad y la identidad personales establecen su relación determinando que la
idiosincrasia manifiesta un apartado sincrónicamente, mientras que la identidad
expresa sincronismo. Estos términos no deben ser tomados en un sentido absoluto. La
unidad y la identidad, para la personalidad como para el organismo, implican grados.

2.5

Mentimeter
Tomás (2019, p. 6) sostiene que es una herramienta virtual interactiva que se
puede utilizar de acuerdo al escenario de las variadas disciplinas científicas. En el
sector educativo su uso aún es incipiente, pero es un medio dinámico para aplicar el
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método mayéutico de Sócrates. A través de este programa, docente y estudiante
generan actos educativos logrando altos niveles de calidad.

2.6

Kahoot
Herrero (2018, p. 3) asevera que es una herramienta virtual interactiva utilizable
en el rubro educativo para plantear una variedad de ítems a sus discentes, lo cual
promueve altos estándares en los niveles de calidad en el sector educativo. Claro está
que por la pandemia Covid-19 se está masificando su uso a nivel ecuménico. En
consecuencia, están a postrimerías de una cuarta revolución industrial.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO

3.1

Fundamentos de la educación
Para nuestro sustento pedagógico proponemos los siguientes fundamentos:
Filosófico. (De la Torre F., 2007, p. 5) argumenta que desde la perspectiva
filosófica la educación a través de la instrucción se establece cómo se debe llevar los
pasos a paso el instructivo. Enfoca lo holístico de accionar educativo, señalando de esa
manera el “deber ser” de la educación, teniendo como núcleo al estudiante considerado
como un ser humano en formación, y como tal merece un trato afectivo en la
intervención didáctica para lograr su desarrollo en su autoconcepto.

Pedagógico. Piaget (2001, p. 19) la educación se establece en la relación que se
da por un lado lo cognoscente en donde se desarrolla el autoconcepto, la identidad y
su personalidad), y funciones afectivas. Y lo hace, pues, siendo aparentemente
diferentes, no obstante, la predisposición real del estudiante son indisolubles. En otras
palabras, que es una rémora escudriñar conductas que plasmen solamente amor sin
intelectualidad recíprocamente. Por consiguiente, se busca que los adolescentes por
medio de las operaciones formales desarrollen positivamente su autoconcepto.

Psicológico. La educación sustentada en el desarrollo de las teorías educativas y
psicológicas han evolucionado dando lugar a diferentes concepciones y que diferentes
autores han formulado sus cuadros de clasificación, tal el caso de Flores O. (1999, p.
XV) quien hace referencia a la pedagogía conductista, pedagogía fenomenológica,
pedagogía estructuralista, pedagogía psicoanalítica y la neuropsicología o
neurociencia. En resumen, por el transcurso del tiempo las tendencias o corrientes
psicológicas han ido cambiando en el ámbito educativo, no obstante, en los
adolescentes de segundo de secundaria se asumirá la pedagogía humanista.

Científico. (De la Torre, 2007, p. 5) menciona que la educación es una pedagogía
que se considera como una disciplina científica, en el que se aprecian dos niveles. El
primero referido a la pedagogía que se dedica íntegramente a la indagación de los
estatutos que diluciden el accionar instructivo y expresarlo en una teoría, lo que sería
una ciencia pura; y el segundo se preocupa por la antítesis del problema-solución
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constituyéndose de esa manera en una ciencia aplicada. Por ello en el segundo de
secundaria los adolescentes logran formar su autoconcepto empleando la
sistematicidad de sus actividades, siendo estas ejecutadas, reguladas y monitoreadas
por el docente.

Epistemológico. Pujol (2010, p. 142) plantea que la educación a través de la
pedagogía es una ciencia que estructura, informa y contribuye a cualificar y desarrollar
la instrucción. Con el decurso, la valoración de sus prescripciones fluctuó entre la
consideración de arte, ciencia o técnica, coincidiendo con Flores O. (1999). En
realidad, participa de todas esas características. Es un arte cuando valora – en la
persona de un educador – la capacidad y las habilidades especiales para desarrollar, el
acto educativo con destreza, distinguiendo el hacer entre las otras gestiones posibles.
Adquiere el indudable carácter de ciencia cuando avanza desde la consideración de
gestiones individuales, para buscar – por la reflexión que establece grandes
generalidades de plena validez – principios fundamentales que informan actividades y
resultados, transformándolos en un sistema con métodos y actividades específicas.
Finalmente, es una técnica cuando tales reflexiones se plasman como recomendaciones
de procedimientos y reglas experimentados. Por lo tanto en el segundo de secundaria
se dinamiza el proceso educativo según convenga en arte, ciencia o técnica para que
logren formar o desarrollar positivamente su autoconcepto.

3.2

La estrategia
Calderón (2000) plantea que el incipiente uso del tecnicismo es primigenio de la
milicia, al contrario, en el rubro instructivo logra descollar inexorablemente ganándose
un sitial en este escenario académico. (p. 155)

Monereo (1999, p. 11) sustenta que la trayectoria relevante del plan que emplean
los discentes ha acrecentado los resultados idóneos en el loor de su participación en la
instrucción académica.

Pimienta (2012) asevera que esta maniobra da los aportes necesarios para la
ejecución del accionar instructivo, con lo cual se pretende lograr elevados estándares
de satisfacción para todos los agentes del sistema académico. (p. 3)
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Perrone y Propper (2007) expresan que es una táctica empleada por docente y
discente para la internalización de los conocimientos, cabe destacar que en este
escenario de mortalidad este plan está siendo direccionado hacia la virtualización
académica. (p. 179)

3.2.1 Estrategias de gamificación virtuales
Werbach y Hunter (2012, p. 7) expresan que este tipo de estrategia se
comenzó a emplear incipientemente en el rubro de los negocios en donde han
tenido bastante notoriedad; no obstante, en el campo educativo se está utilizando
con más transcendencia debido a la proliferación inicua de la peste abstrusa
global. Por consiguiente las familias, los negocios, etc., se han visto obligadas a
que toda su dinámica en sus interacciones sociales, educacionales y laborales se
dé a través los diversos instrumentos tecnológicos suscitando la enarbolación del
uso pleno y constantemente de la estrategia de la gamificación en las diferentes
actividades del ser humano. Con referencia al campo educativo se usan una
variedad de este tipo de estrategias; sin embarga para el desarrollo de esta sesión
programada se utilizará el Mentimeter para generar la motivación y el Kahoot
para gestionar la retroalimentación.

3.3

Psicopedagogía del autoconcepto
a. Alfred Adler y la psicología individual
Adler citado en Frager y Fadiman (2000, p. 113) sustenta que, en los albores
de nuestra existencia, engarzamos lo psíquico con lo somático relacionados con el
aspecto ambiental. Las directrices de vida se vinculan con sus aspiraciones, las
cuales generan algunas secuelas emocionales, por lo que se dimensionan con:
autoconcepto, la figura ideal, del orbe y lo axiológico.

3.4

Psicopedagogía de la personalidad
a. Abraham Maslow y la motivación y la personalidad
Maslow (1991) sustenta que el ser humano siempre tendrá necesidades una
tras otra debido a su pensamiento de superación que va de menos a más para logar
medrar su temperamento tomando como pilar a la motivación, lo cual lo ayuda
erigir su proyecto de vida. (p. 34)
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b. Sigmund Freud y el psicoanálisis|
Freud citado en Frager y Fadiman (2000, p. 27)

considera la trilogía

elemental de la personalidad los cuales se van desarrollando según la cronología
de cada ser humano. Por otra parte, el adolescente aún está iniciando este proceso
evolutivo de su persona por lo cual todavía le que un vasto derrotero en su
formación.

c. Carl Gustav Jung y la psicología analítica
Jung citado en Frager y Fadiman (2000, pp. 69-99) sustenta que el
temperamento o idiosincrasia una vasta taxonomía de la personalidad en donde el
adolescente se ubicará en tipo de personalidad se sienta más cómodo sin embargo
en cuestiones de humanidades nunca se puede llegar a resultados exactos.
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IV.

CONCLUSIONES

Sustento teórico
- El sustento teórico nos permite profundizar en el autoconcepto, identidad y personalidad
- Las teorías psicológicas del psicoanálisis y del humanismo nos guían para asesorar
adecuadamente al estudiante en su desarrollo psicosocial.
- El sustento teórico permite desarrollar las competencias de la idiosincrasia de los
discentes.
- El sustento académico se implementa el enfoque humanista-psicológico para ahondar en
conceptos preliminares.

Sustento pedagógico
- La bonanza de la instrucción se determina con las mixturas teóricas más relevantes del
sistema educativo
- Se contextualiza la concepción del hombre que se espera formar en el siglo XXI, el cual
es el futuro ciudadano que asumirá los retos de una sociedad más tecnológica.
- La sesión de aprendizaje, para que realmente adquiera su carácter significativo requiere
un sustento pedagógico, dado que brindan las pautas de cómo enseñar y cómo aprender
entorno a los medios virtuales en esta coyuntura de pandemia.
- La rúbrica como principal instrumento de evaluación en una metodología socio formativa
permite evidenciar el descollo, de la construcción de su identidad.
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ANEXOS
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ANEXO 1

Vemos El Siguiente Video
https://www.youtube.com/watch?v=dZKhSmjaCi4&t=1s
Analiza el vídeo: ¿QUÉ ES EL AUTOCONCEPTO? y responde a través del Mentimeter
•

¿Qué es el autoconcepto?

•

¿Qué es la identidadf?

•

¿Qué es la personalidad?

Luego de realizar la lluvia de ideas la docente da a conocer la temática a desarrollar
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ANEXO 2
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ANEXO 3
REGISTRAMOS RESPUESTAS A TRAVES DE KAHOOT
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ANEXO 4

RUBRÍCA PARA EVALUAR LAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
2°

INCIO

PROCESO

LOGRA

SATISFAC

DO

TORIO

actividades
CONCLUSIÓN DESCRIPTIVA

las
en
autónoma
manera

importantes para él. Actúa de

son
que
reconociendo

● Practica

hábitos

saludables

FECHA: 05-03-2021
del grupo de aula al que pertenece

● Se siente miembro de su familia y

y preferencias

sus cualidades e intereses, gustos

características físicas, así como

● Se identifica en algunas de sus

hacen única

conciencia de los aspectos que lo

● Construye su identidad al tomar

ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA

No ORD.

TEMA: El autoconcepto: identidad y personalidad

01
02
03
04
05
06
07
08
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