
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 
EDUCACIÓN 

 
UNIDAD DE POSGRADO 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

 

TESIS: 
 

Desarrollo personal y construcción de identidad en los 

estudiantes del segundo grado, sección “D” de la institución 

educativa “Eloy Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, 

Cajamarca 2019 

 

Presentada para obtener el Grado Académico de Maestra en Ciencias de 

la Educación con mención en Investigación y Docencia. 

Investigadora: Saavedra Cuestas, Yrene 

Asesor         : García Caballero, Rafael Cristóbal 

 
Lambayeque -  Perú 

 
  2021 



ii 
 

Desarrollo personal y construcción de identidad en los estudiantes del 

segundo grado, sección “D” de la institución educativa “Eloy Soberón 

Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca 2019. 

  

Tesis presentada para obtener el Grado Académico de Maestra en 

Ciencias de la Educación con mención en Investigación y Docencia. 

 

 
  

 ____________________________ 
Lic. Yrene Saavedra Cuestas 

Investigador 
 

 

 
____________________________ 
 Dr. Jorge Isaac, Castro Kikuchi 

Presidente 
 

                                                              
_______________________________ 
M. Sc. Julia Esther, Santa Cruz Mio 

Secretaria 
 

  
  

_______________________________________ 
M. Sc. Lucinda Esperanza, Castillo Seminario 

Vocal 
 
 
 

__________   ___________ 
 Mg. Rafael C. García Caballero 

 
Asesor 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 

Yo, Yrene Saavedra Cuestas investigador principal, y Rafael C. García, asesor del 

trabajo de investigación “Desarrollo personal y construcción de identidad en los 

estudiantes del segundo grado, sección “D” de la institución educativa “Eloy 

Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca 2019” declaramos bajo 

juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se 

demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y 

por ende el proceso administrativo a que hubiera lugar. Que pueda conducir a la 

anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe. 

 

Lambayeque, agosto 2021 

 

 

________________________ 
Yrene Saavedra Cuestas 
Investigador principal 

 

 
________________________ 

Rafael C. García Caballero 
Asesor 

 
 
 
 
 

 
 
 



v 
 

DEDICATORIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi amado esposo Manuel; a mis queridos 

hijos Geraldine y Dylan; a mis padres 

Ramos y María y a mis hermanos, por su 

comprensión y apoyo incondicional para 

culminar el presente trabajo de investigación  

 

A mis queridos estudiantes; quienes con su 

apoyo y estímulo me incentivaron a 

cristalizar mis anhelos. 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

A Dios, nuestro Padre Celestial y Maestro 

Supremo, por darnos la vida, la inteligencia, 

la perseverancia y habernos puesto en el 

camino del amor hacia los demás, para ser y 

hacer ciudadanos de bien. 

A mis queridos maestros por sus 

conocimientos y empatía que sé reconocer y 

valorar en el transcurso de mi carrera 

profesional. 

Al Mg. Rafael Cristóbal García Caballero, 

por su invalorable orientación y experiencia 

profesional, por su tiempo y paciencia en el 

desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 



vii 
 

ÍNDICE 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD ...................................................... iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... vi 

ÍNDICE ............................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... xi 

RESUMEN ...................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 16 

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO .............................................................................. 19 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 19 

1.2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 23 

1.3. PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ................................................ 34 

1.4. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................................. 38 

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES ........................................................... 40 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 40 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................................ 40 

2.3. MATERIALES .................................................................................................................................. 40 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................. 40 

2.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................... 41 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS ................................................................................. 41 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................... 42 

3.1. RESULTADOS ................................................................................................................................. 42 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................................................... 62 

3.3. PROPUESTA TEÓRICA .................................................................................................................. 64 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES .............................................................................. 71 

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES ..................................................................... 72 

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA ............................................................................ 73 

ANEXOS .......................................................................................................................... 76 

 

 
 
 
 



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

      
Tabla 1.                                                                                                                             
Sexo estudiantes .................................................................................................................. 42 

Tabla 2.                                                                                                                        
Durante la pubertad y la adolescencia solo ocurren cambios sociales ................................ 42 

Tabla 3.                                                                                                              
Independencia ante los padres ............................................................................................. 43 

Tabla 4.                                                                                                                            
Cambio de voz ..................................................................................................................... 44 

Tabla 5.                                                                                                                       
Pubertad y cambios físicos .................................................................................................. 44 

Tabla 6.                                                                                                                    
Desarrollo vello ................................................................................................................... 45 

Tabla 7.                                                                                                                  
Crecimiento y desarrollo ..................................................................................................... 45 

Tabla 8.                                                                                                               
Comunicación familiar y desarrollo adolescente................................................................. 46 

Tabla 9.                                                                                                                 
Crecimiento pene y testículos .............................................................................................. 46 

Tabla 10.                                                                                                                      
Higiene y pubertad............................................................................................................... 47 

Tabla 11.                                                                                                                      
Caderas anchas .................................................................................................................... 47 

Tabla 12.                                                                                                                    
Descanso y dormir ............................................................................................................... 47 

Tabla 13.                                                                                                                            
Más tiempo con amigos ....................................................................................................... 48 

Tabla 14.                                                                                                                       
Mujeres y pubertad .............................................................................................................. 48 

Tabla 15.                                                                                                                     
Pubertad y cambio contornos .............................................................................................. 49 

Tabla 16.                                                                                                                     
Órganos reproductores ......................................................................................................... 49 



ix 
 

Tabla 17.                                                                                                             
Menstruación y pubertad ..................................................................................................... 50 

Tabla 18.                                                                                                                    
Aumento de la producción del sudor ................................................................................... 50 

Tabla 19.                                                                                                                          
Inicio de la menstruación ..................................................................................................... 51 

Tabla 20.                                                                                                             
Adolescencia y conocimientos ............................................................................................ 51 

Tabla 21.                                                                                                                  
Desarrollo intelectual ........................................................................................................... 52 

Tabla 22.                                                                                                                  
Ovulación ............................................................................................................................ 52 

Tabla 23.                                                                                                                        
Buscar aceptación ................................................................................................................ 53 

Tabla 24.                                                                                                                   
Hormonas y cambio cuerpo ................................................................................................. 53 

Tabla 25.                                                                                                                     
Aumento tamaño senos ........................................................................................................ 54 

Tabla 26.                                                                                                                      
Aceptar cuerpo y funciones biológicas ................................................................................ 54 

Tabla 27.                                                                                                                         
Quien eres ............................................................................................................................ 55 

Tabla 28.                                                                                                                              
¿A dónde quieres llegar? ..................................................................................................... 55 

Tabla 29.                                                                                                                            
Qué hacer mañana ............................................................................................................... 56 

Tabla 30. Amigos ............................................................................................................... 57 

Tabla 31.                                                                                                                        
¿Sabes quienes no son tus amigos? ..................................................................................... 58 

Tabla 32.                                                                                                                       
Sentirte solo ......................................................................................................................... 59 

Tabla 33.                                                                                                                              
No sentirse comprendido por padres ................................................................................... 59 



x 
 

Tabla 34.                                                                                                                           
Cuál es tu pensamiento ........................................................................................................ 60 

Tabla 35.                                                                                                                 
Pensamiento sobre biodiversidad adolescente ..................................................................... 60 

Tabla 36. Identidad ............................................................................................................. 61 

 
 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.                                                                                                                           
Sexo estudiantes .................................................................................................................. 81 

Figura 2.                                                                                                                       
Durante la pubertad y la adolescencia solo ocurren cambios sociales ................................ 81 

Figura 3.                                                                                                            
Independencia ante los padres ............................................................................................. 81 

Figura 4.                                                                                                                       
Cambio de voz ..................................................................................................................... 82 

Figura 5.                                                                                                                     
Pubertad y cambios físicos .................................................................................................. 82 

Figura 6. Desarrollo vello ................................................................................................... 82 

Figura 7.                                                                                                                
Crecimiento y desarrollo ..................................................................................................... 83 

Figura 8.                                                                                                             
Comunicación familiar y desarrollo adolescente................................................................. 83 

Figura 9.                                                                                                                
Crecimiento pene y testículos .............................................................................................. 83 

Figura 10.                                                                                                                     
Higiene y pubertad............................................................................................................... 84 

Figura 11.                                                                                                                     
Caderas anchas .................................................................................................................... 84 

Figura 12.                                                                                                                  
Descanso y dormir ............................................................................................................... 84 

Figura 13.                                                                                                                           
Más tiempo con amigos ....................................................................................................... 85 

Figura 14.                                                                                                                    
Mujeres y pubertad .............................................................................................................. 85 

Figura 15.                                                                                                                   
Pubertad y cambio contornos .............................................................................................. 85 

Figura 16.                                                                                                                    
Órganos reproductores ......................................................................................................... 86 



xii 
 

Figura 17.                                                                                                           
Menstruación y pubertad ..................................................................................................... 86 

Figura 18.                                                                                                                   
Aumento de la producción del sudor ................................................................................... 86 

Figura 19.                                                                                                                        
Inicio de la menstruación ..................................................................................................... 87 

Figura 20.                                                                                                                
Adolescencia y conocimientos ............................................................................................ 87 

Figura 21.                                                                                                                 
Desarrollo intelectual ........................................................................................................... 87 

Figura 22.                                                                                                                 
Ovulación ............................................................................................................................ 88 

Figura 23.                                                                                                                      
Buscar aceptación ................................................................................................................ 88 

Figura 24.                                                                                                                  
Hormonas y cambio cuerpo ................................................................................................. 88 

Figura 25.                                                                                                                   
Aumento tamaño senos ........................................................................................................ 89 

Figura 26.                                                                                                                     
Aceptar cuerpo y funciones biológicas ................................................................................ 89 

Figura 27.                                                                                                                        
Quien eres ............................................................................................................................ 89 

Figura 28.                                                                                                                             
¿A dónde quieres llegar? ..................................................................................................... 90 

Figura 29.                                                                                                                           
Qué hacer mañana ............................................................................................................... 90 

Figura 30. Amigos .............................................................................................................. 91 

Figura 31.                                                                                                                      
¿Sabes quienes no son tus amigos? ..................................................................................... 91 

Figura 32.                                                                                                                     
Sentirte solo ......................................................................................................................... 92 

Figura 33.                                                                                                                             
No sentirse comprendido por padres ................................................................................... 92 



xiii 
 

Figura 34.                                                                                                                          
Cuál es tu pensamiento ........................................................................................................ 92 

Figura 35.                                                                                                             
Pensamiento sobre biodiversidad adolescente ..................................................................... 93 

Figura 36. Identidad ........................................................................................................... 93 

 

 

 
 

 



xiv 
 

RESUMEN 

Los estudiantes del segundo grado, sección “D” de la Institución Educativa “Eloy 

Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca; son niños que se 

encuentran entre la pubertad y la adolescencia, experimentando una serie de 

cambios físicos, psicológicos y sociales. El objetivo del presente estudio consiste en 

proponer un programa de desarrollo personal para fortalecer la identidad en los 

estudiantes del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy Soberón 

Flores”. El grupo está constituido por 16 niños y 7 niñas, a quienes, se les aplicó un 

test sobre desarrollo y otro relacionado con identidad. Los niños conocen los 

cambios propios de su desarrollo y se encuentran en una etapa de descubrimiento 

de su adolescencia. El estudio es importante por su aporte al área de área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en especial al trato de este tema entre 

docentes, alumnos y padres de familia. 

Palabras clave: Desarrollo físico, psicológico, social, identidad personal, identidad 

y carácter. 
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ABSTRACT 

Second grade students, section “D” of the Educational Institution “Eloy Soberón 

Flores” of the district of San Ignacio, Cajamarca; They are children who are 

between puberty and adolescence, experiencing a series of physical, psychological 

and social changes. The objective of this study is to propose a personal 

development program to strengthen identity in second grade “D” students from the 

“Eloy Soberón Flores” educational institution. The group is made up of 16 boys 

and 7 girls, to whom a test on development and another related to identity were 

applied. Children know the changes inherent in their development and are in a stage 

of discovery in their adolescence. The study is important for its contribution to the 

area of Personal Development, Citizenship and Civics, especially the treatment of 

this issue among teachers, students and parents. 

Keywords: Physical, psychological, social development, personal identity, identity 

and character. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación: Desarrollo personal y construcción de 

identidad en los estudiantes del segundo grado, sección “D” de la institución 

educativa “Eloy Soberón Flores” del distrito San Ignacio, Cajamarca 2019; tiene 

por finalidad proponer algunos ejes para el desarrollo de la identidad personal en 

los estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 12 a 13 años. 

El desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres 

humanos a construirse como personas y alcanzar el máximo de sus potencialidades 

en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, 

comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite a 

las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, asimismo para 

vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. Igualmente se 

enfatizan los procesos de reflexión y la construcción de un punto de vista crítico y 

ético para relacionarse con el mundo. La ciudadanía activa promueve que todas las 

personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes 

para participar activamente en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la 

ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el 

enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como una relación 

armónica con el ambiente. Para lograrlo se promueven procesos de reflexión crítica 

acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona. Asimismo, promueve la 

deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción 

sobre el mundo, de modo que este sea, un mejor lugar de convivencia y respeto de 

derechos. Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la 

realización plena de la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo 

personal es la base para la ciudadanía activa. La autorregulación de las emociones 
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resulta fundamental para manejar los conflictos de manera no violenta y para 

elaborar acuerdos y normas de convivencia. La valoración de nosotros mismos y la 

consolidación de nuestra identidad, permiten convivir de manera democrática y 

participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos públicos 

que nos involucran (Ministerio de Educación, 2017). 

Teóricamente, el desarrollo del informe se sustenta en teorías del desarrollo 

del niño y la identidad personal, temas de suma importancia en su etapa de cambios 

hacia la adolescencia y fortalecer su personalidad. 

Metodológicamente, a nivel teórico se utilizó el nivel de la investigación es 

descriptivo con propuesta. A nivel empírico, revisión documentaria y el test. La 

muestra estuvo integrada por 23 estudiantes de ambos sexos; quienes respondieron 

correctamente al test respecto al desarrollo (físico, psicológico y social) del niño 

(púber). En cuanto al test de identidad, se aprecia que se encuentran entre el paso 

de la niñez a la adolescencia y su identidad en construcción. 

El objeto de estudio comprende el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía 

y Cívica; que asume los enfoques de desarrollo personal y de ciudadanía activa. 

Estos enfoques brindan el marco teórico y metodológico que orientan la enseñanza 

y el aprendizaje de esta área. El problema de investigación formulado es ¿De qué 

manera el programa de desarrollo personal mejora la identidad en los estudiantes 

del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del 

distrito de San Ignacio, Cajamarca?; para lo cual se formuló el objetivo general 

proponer un programa de desarrollo personal para fortalecer la identidad en los 

estudiantes del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy Soberón 

Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca y como objetivos específicos: 
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 Diagnosticar las dificultades en el desarrollo de la identidad de los 

estudiantes del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy 

Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca. 

 Teorizar respecto de las variables desarrollo personal e identidad. 

 Diseñar el programa de desarrollo personal para los estudiantes del segundo 

grado “D” de la institución educativa “Eloy Soberón Flores”. 

Asimismo, se planteó la hipótesis si se desarrolla el programa de desarrollo 

personal, entonces se fortalece la identidad en los estudiantes del segundo grado 

“D” de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, 

Cajamarca. El estudio constituye un aporte importante en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica; especialmente, si se trabaja en los hogares con los 

padres de familia, los docentes con quienes se interactúa diariamente en el aula. 

La investigación está organizada en cinco capítulos: En el primer capítulo, 

se abordan las tesis de posgrado como antecedentes de la investigación. Por otro 

lado, se analizan las teorías referentes a desarrollo e identidad personal de los 

niños. En el segundo capítulo, se da cuenta de los métodos utilizados, los 

materiales, población y muestra de estudio. En el tercer capítulo, se analizan los 

resultados de los instrumentos de investigación los mismos que son presentados en 

tablas estadísticas para su análisis e interpretación. Asimismo, el esquema de la 

propuesta teórica. El cuarto capítulo, está destinado a las conclusiones y el quinto 

capítulo se detallan las recomendaciones. Finalmente, se cierra la investigación con 

la bibliografía y los anexos.  

La autora 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El capítulo comprende los antecedentes de la investigación, relacionados con 

tesis de posgrado en relación a las variables en estudio. Asimismo, las teorías 

relacionadas con el desarrollo personal, la identidad personal, así como el Programa 

curricular de Educación Básica Regular; correspondiente al Área de Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica; propuesto por el Ministerio de Educación del Perú. 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Marquina (2017). Estrategias de autoestima para la construcción de la identidad 

personal de los estudiantes del 1° grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 80144 - 

Sanagorán - Sánchez Carrión – 2009. 

Sumario: La presente investigación de tipo socio crítica propositiva tomó como 

estudio la identidad personal. El problema se observa en el proceso de formación de los 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la institución educativa N° 80144 

muestran deficiencias en la construcción de su identidad personal, presentando 

dificultad para identificarse así mismo, describir su personalidad y brindar sus datos 

personales, esto genera comportamientos de inseguridad así mismo, timidez para 

participar, lo que obligan a un bajo rendimiento académico. Siendo el objetivo principal 

diseñar y aplicar estrategias de autoestima sustentadas en la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner, Wallon y la teoría didáctica de Carlos Álvarez de Zayas para 

facilitar la construcción de la identidad personal de tal modo que asuma un 

comportamiento de credibilidad en sí mismo, logre describirse a sí mismo y sea capaz 

de brindar sus datos personales y participe activamente elevándose el rendimiento 

académico de los estudiantes; su hipótesis, si se diseña y aplica estrategias de 

Autoestima sustentado en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, Wallon y 
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la teoría didáctica de Carlos Álvarez de Zayas entonces se logra facilitar la construcción 

de la identidad personal; por lo tanto, los estudiantes asumen un comportamiento de 

credibilidad en sí mismo, logran describirse a sí mismo y son capaces de brindar sus 

datos personales y participan activamente elevándose el rendimiento académico de los 

estudiantes. Los datos se recolectaron a partir de una permanente observación de las 

actitudes habituales de los estudiantes durante su estancia en la escuela; luego, se aplicó 

una encuesta a 38 estudiantes, cuya información fue interpretada usando la estadística 

descriptiva y los métodos teóricos de análisis y síntesis, a partir del cual se organizó la 

propuesta metodológica. Dentro de la problemática se pudo identificar que el % de los 

alumnos quisieran ser diferentes de lo que son y, por otro lado, el % de los niños y niñas 

no se conciben estimados. Es por dichas razones que se ha elaborado una propuesta 

metodológica para validar el uso de las estrategias metodológicas que permita mejorar 

la falta de identidad personal. 

Gonzales (2019). Propuesta del taller Pukllay, para fortalecer el aprendizaje, en 

el área de formación ciudadana y cívica, en los estudiantes del VI ciclo de la I.E. 

“Manuel Gonzales Prada”, del distrito de Ate, en el 2017. 

Sumario: Se realiza esta investigación, con la finalidad proponer, en qué medida 

la propuesta del Taller Pukllay va a fortalecer el aprendizaje en el área de formación 

cívica y ciudadana en los estudiantes del VI ciclo de la I.E “Manuel Gonzales Prada” 

del distrito de Ate, Lima Perú en el año 2017. La implementación del Taller Pukllay 

permite la revaloración y fortalecimiento de la identidad cultural, sus costumbres y 

tradiciones orales originarias, y el conocimiento de sus orígenes y raíces ancestrales. La 

práctica del Pukllay aborda el relato de mitos, leyendas, adivinanzas, actividades 

artísticas, como el teatro, la poesía, el canto y el baile; además permite la comunicación, 

en la lengua originaria (quechua). Los aspectos y logros positivos que genere la 
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propuesta del Taller Pukllay, permite un impacto social y cultural favorable, como una 

estrategia de motivación para practicar y desarrollar la identidad cultural, primero en 

una Institución Educativa; luego sea extensivo a nivel regional y nacional. Con este fin 

se aplicó una metodología de investigación, mediante Encuesta, sobre 100 estudiantes 

del VI ciclo de la I.E “Manuel Gonzales Prada” y una Encuesta, a 20 docentes de la 

misma Institución Educativa, confiables y debidamente validados. La hipótesis 

formulada planteaba que a medida que se identifica la noción de identidad cultural en 

los estudiantes (Identidad Cultural, estrategia motivacional, dominio del idioma 

quechua) se identifican con la implementación (identificar y conocer tradiciones 

originarias). El tipo de investigación es descriptiva-propositiva. Los resultados 

encontrados permitieron comprobar las hipótesis planteadas en el sentido que, al 

incrementarse la noción de identidad cultural en los estudiantes, mejora su aprendizaje 

en el área de Formación Cívica y Ciudadana, de los estudiantes de esta Institución 

Educativa. Luego se formulan las conclusiones y recomendaciones del caso. 

Olivares (2018). Comportamiento prosocial en relación al desarrollo de la 

identidad en estudiantes del VII ciclo de una institución educativa de Ica, 2017. 

Sumario: La presente tesis de investigación tiene la meta de determinar cómo se 

relaciona el comportamiento prosocial con el desarrollo de la identidad en estudiantes 

del VII ciclo de la institución educativa N° 22521 “Francisco Flores Chinarro” de Ica, 

en el año 2017. El presente trabajo de investigación se ubica dentro del método 

cuantitativo, tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional. Este estudio de 

esta investigación estuvo conformado por 162 estudiantes del VII ciclo de la institución 

educativa N° 22521 “Francisco Flores Chinarro” de Ica, en el año 2017. La muestra 

estuvo constituida por 114 estudiantes del VII ciclo de la institución educativa. Se han 

elaborado dos cuestionarios uno sobre el comportamiento pro social y la identidad 
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analizados por confiabilidad y validez. Para el procesamiento de datos se usó la prueba 

no paramétrica Rho Spearman con el fin de determinar si las variables se relacionan. 

Los resultados determinaron que el comportamiento pro social se relaciona con el 

desarrollo de la identidad en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa N° 

22521 “Francisco Flores Chinarro” de Ica, en el año 2017. Esto se refleja en el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman r= 0,814; indicando que a un buen 

comportamiento pro social le corresponde un buen desarrollo de identidad. 

Morales (2019). Identidad cultural en estudiantes secundarios de la I.E.P. John 

Dalton, Ate-Lima, 2019. 

Sumario: La presente investigación titulada “Identidad Cultural en estudiantes 

secundarios de la I.E.P. John Dalton, Ate, Lima 2019”, tuvo por objetivo conocer el 

nivel de la Identidad Cultural en los estudiantes, con injerencia en las zonas 

arqueológicas, sobre todo las de Puruchuco, próxima a la institución educativa. Se usó 

el diseño no experimental, de tipo básico y alcance descriptivo. La población de 

estudiantes de la institución educativa fue de 86 y la investigación fue censal. La técnica 

utilizada fue la encuesta y se usó un cuestionario para obtener los datos. Los principales 

resultados obtenidos fueron que la identidad cultural en los estudiantes no está muy 

enraizada, puesto que, el alto porcentaje de respuestas se ubicaba en la zona neutral, 

regular de frecuencia (94,16%), así como en sus dimensiones, siendo las conclusiones 

finales que deben trabajarse proyectos más integrales de identidad cultural que 

impliquen una relación más directa con el patrimonio arqueológico local. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Desarrollo personal 

Según Guerrero, Rosario, Mendoza y Gálvez (2012) el desarrollo personal, nos 

permite aumentar nuestras fortalezas, aspiraciones, inquietudes, objetivos a fin de 

progresar y darle un sentido a nuestras vidas. De esta manera ser plenos en todos 

los aspectos de nuestras vidas, lo cual si lo pensamos es difícil, pero importante de 

apuntar. 

El desarrollo personal, depende de factores biológicos, psicológicos, 

socioculturales y del ciclo vital determinan el desarrollo humano, según su enfoque: 

Cuadro N° 1: Enfoques del desarrollo 

Enfoque 
Psicoanalítico 

Estudio del desarrollo de 
la personalidad. 

Freud:Teoría del desarrollo 
psicosexual. 
Erikson: Teoría del desarrollo 
psicosocial 

Enfoque 
cognoscitivo 

Estudio de las etapas del 
desarrollo del 
pensamiento. 

Piaget: Desarrollo cognitivo. 
Vygotsky: Perspectiva socio cultural. 
Kohlberg: Desarrollo moral. 
Chomsky: Teoría de la visión sistémica 
ecológica 

Enfoque 
sociocultural 

Estudio de la influencia 
del ambiente. 

Bandura: Teoría del aprendizaje. 
Bowlby: Teoría del apego 

Enfoque 
conductista 

Estudio del mecanismo 
del proceso de 
aprendizaje. 

Watson-Skiner: Teoría conductual. 
Bandura: Teoría del aprendizaje social. 
Bowlby: Teoría del apego 

Enfoque 
ecológico 
sistémico 

Estudio del desarrollo 
humano en relación al 
entorno. 

 
Bronfenbrenner: Perspectiva del ciclo 
vital. 

Nota: Elaboración propia. 

1.2.1.1. Teoría del desarrollo psicosexual: Según Freud, los impulsos de placer que 

buscan los niños (y que se rigen por el Ello) se centran en un área diferente del 

cuerpo, llamados una zona erógena, en cada una de las cinco etapas de desarrollo: 

oral, anal, fálica, de latencia y genital. Freud instaura el arquetipo de la 

identificación afianzado en la incorporación respecto de las organizaciones de la 
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vida sexual. No obstante la identificación, dentro del psicoanálisis freudiano, es un 

proceso de cambio que ocurre en el aparato psíquico. Así, la identificación es 

considerada como un proceso determinado del dominio del inconsciente, no es una 

simple imitación sino una apropiación. Freud explica los hechos llamados de 

identificación por la existencia de un elemento inconsciente común “Así, pues, la 

identificación no es una simple imitación, sino una apropiación basada en la misma 

causa etiológica, expresa una equivalencia y se refiere a una comunidad que 

permanece en lo inconsciente” (Freud, 1900, p.168). Por ello la identificación es la 

forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto, pasa a sustituir a una 

ligazón libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante introyección del objeto 

en el yo y puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una 

persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. 

1.2.1.2. Teoría del desarrollo psicosocial: Reinterpreta las fases psicosexuales 

desarrolladas por Sigmund Freud en las cuales subrayó los aspectos sociales de 

cada una de ellas en cuatro facetas principales: 

Enfatizó la comprensión del ‘yo’ como una fuerza intensa, como una capacidad 

organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, 

así como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico 

de cada persona. 

Puso en relieve las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la 

dimensión social y el desarrollo psicosocial. 

Propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. 

Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el 

desarrollo de la personalidad. 
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1.2.1.3. Piaget-Desarrollo cognitivo: Piaget creo una teoría de etapas del desarrollo 

en la que el niño constituye activamente su conocimiento del mundo. A medida que 

el niño se va desarrollando, la mente atraviesa una serie de fases reorganizativas. 

Tras cada una de estas, el niño asciende a un nivel superior de funcionamiento 

psicológico. Estas etapas las determina la historia evolutiva de la humanidad: los 

niños nacen con unos sistemas especialmente humanos (denominados sistemas 

sensorios motores) que les permiten interactuar con el entorno e incorporar la 

experiencia y la estimulación.   

Para Piaget todo conocimiento proviene de la acción. Los bebes, desde su 

nacimiento, se involucran y usan activamente el entorno y construyen su propio 

entendimiento del mismo. Los bebes, por ejemplo, actúan sobre los objetos que hay 

a su alrededor los sienten, les dan la vuelta, los golpean, los chupan y aumenta su 

conocimiento de los mismos a través de la estructuración de su propia experiencia. 

El conocimiento del bebe no germina ni del objeto en sí mismo ni del bebe. Sino de 

la interacción de ambos y de los consiguientes vínculos entre las acciones y los 

objetos. 

1.2.1.4. Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934): Sostenía que los niños desarrollan su 

aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores 

habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Lo que el niño puede hacer hoy con la ayuda de los adultos, lo podrá hacer mañana 

por sí solo, dice Vigotsky. El proceso de mediación va a permitir que el niño ejerza 

al principio sin saberlo, luego sabiéndolo, al principio sin conocer cómo, luego con 

destreza unas funciones superiores, sin dominarlas, ni siquiera conocerlas: son 

funciones socializadas o conjuntas, prestadas a través de la ZDP. El niño es 

suplementado por el adulto, que le “presta” sus funciones psicológicas (memoria, 
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atención, estrategias, etc), de modo que la conciencia emergente se forma y 

construye en el exterior, aportando sus propios recursos a los del adulto. En este 

sentido, la “zona de desarrollo potencial” abarca todo el campo de la experiencia 

humana, por lo que las “ayudas” psicológicas y pedagógicas comprenderían todas 

las dimensiones del desarrollo de la persona. Interpretando el alcance posible de los 

planteamientos de Vigotsky, para proyectarlo a este campo del desarrollo integral 

es que puede comprenderse al individuo, en interacción de los demás, como un 

reconstructor y aportador al desarrollo social y cultural, como individuo total. 

El “desarrollo potencial” como expresión de la totalidad de dimensiones de la 

persona a que apunta Vigotsky, coloca al individuo en el campo directo de la 

acción social y de construcción de su propio futuro personal. 

1.2.1.5. Desarrollo moral: Kohlberg en su trabajo amplió y modificó la teoría de 

Piaget del desarrollo moral, la cual explica cómo los niños desarrollan su 

razonamiento moral a partir de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo. 

El trabajo de Kohlberg se basa en la teoría de Piaget para explicar el desarrollo 

moral de los niños según una serie de etapas consecutivas de desarrollo. 

Kohlberg define tres niveles de desarrollo moral: preconvencional, convencional y 

posconvencional. Cada nivel tiene dos etapas distintas. 

Durante en el preconvencional, el sentido moralidad del niño es controlado 

externamente, las reglas provienen de las figuras de autoridad, tales como padres o 

maestros, los niños juzgan sus acciones en función de sus consecuencias. 

En el nivel convencional el sentido de la moralidad del individuo está ligado a la 

relaciones personales y sociales. Los niños aún aceptan las reglas de sus figuras de 

autoridad, pero ahora creen que es necesario para poder garantizar las relaciones 

positivas y un orden social. 



27 
 

En el nivel posconvencional el sentido de la moralidad se define en términos de 

principios y valores más abstractos. El individuo cree ahora que algunas leyes son 

injustas y pueden ser cambiadas o eliminadas. 

La moralidad es definida como el reconocimiento de la distinción entre el bien del 

mal o entre lo que está bien o no, el respeto y obediencia por las reglas de conducta 

adecuadas, la disposición mental o comportamiento que produzca buenos 

resultados. 

1.2.1.6. Chomsky - Lenguaje: El profesor Chomsky deduce que la adquisición del 

lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los 

seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura 

que constituye la raíz esencial de cualquier idioma (Regader, s/f). 

1.2.1.7. Bandura-Teoría del aprendizaje: Según Garrido (2015) su teoría del 

aprendizaje social en el que defiende que las personas tenemos una capacidad de 

aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones. Esta teoría es también 

conocida como Teoría Cognoscitiva Social. 

Bandura defiende que las personas no responden solamente a los estímulos del 

medio de manera autómata, sino que también reflexionan y responden de manera 

significativa. Siguiendo esta teoría, debemos tener en cuenta las siguientes 

capacidades básicas del hombre: 

 Capacidad simbolizadora: Para ensayar simbólicamente situaciones y 

evitar errores. 

 Capacidad de previsión: Proponiéndose metas y valorando las posibles 

acciones y consecuencias. 

 Capacidad vicaria: Mediante la observación se pueden comprobar las 

posibles acciones y consecuencias de una acción. 
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 Capacidad auto reguladora: El individuo puede controlar su propia 

conducta manipulando el ambiente. 

 Capacidad de auto reflexión: Analizando sus propias experiencias y 

contrastándolas con los resultados obtenidos.  

1.2.1.8. Teoría del apego: Es la relación intensa que se basa en el afecto duradero y 

de naturaleza singular que se da entre dos individuos, en la cual existe una 

reciprocidad, donde el fin más cercano es satisfacer la necesidad de proximidad 

hacia un objeto (persona, u otra cosa) en los momentos de mayor vulnerabilidad, 

donde el objeto del apego le brinde seguridad, protección y consolación (Bowbly, 

1999). 

1.2.1.9. Teoría conductual: Se basan en las teorías del aprendizaje por 

condicionamiento, es decir, en la asociación estímulo-respuesta. Se entiende por 

estímulo cualquier evento que se produce en el entorno del sujeto y, como 

respuesta, las conductas que genera o desencadena el estímulo. “Los psicólogos 

conductistas suponen que el resultado del aprendizaje es un cambio conductual y 

subrayan los efectos de los acontecimientos externos sobre el individuo” 

(Woolfolk, 1999, p.205). 

1.2.1.10.  Bronfenbrenner- perspectiva del ciclo vital: La Teoría Ecológica de los 

Sistemas de Bronfenbrenner consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo 

del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que 

influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. “El estudio 

científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en 

desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive 

la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones 
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que se establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que 

están incluidos los entornos” (Bronfenbrenner, 1987). 

Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos de la Psicología y otras ciencias, ya 

que partimos de la base que el desarrollo humano se da en interacción con las 

variables genéticas y el entorno, expone de manera clara los diferentes sistemas que 

conforman las relaciones personales en función del contexto en el que se 

encuentran. 

1.2.2. Identidad personal 

Cuadro N° 2: Teorías de la identidad personal 

Autor Resumen 
John 
Locke 

Dice que se debe de dudar de la substancia, pues esta substancia si 
se pierde queda como un recuerdo y los recuerdos a la vez se pueden 
olvidar. El mayor ejemplo es el perder una parte del cuerpo, la 
identidad personal de la persona se mantiene igual y no se divide en 
dos partes o dos identidades diferentes, que vendrían siendo al 
tiempo cuando tenía la parte del cuerpo a cuando ya había perdido la 
parte del cuerpo. 

David 
Hume 

Mostró la teoría de las pasiones, en el que analizo las pasiones como 
factor determinante de la persona. Él marca las pasiones como 
serenas y violentas. Las pasiones serenas son los sentimientos 
morales y estéticos, mientras que las pasiones violentas son 
sentimientos como el amor, el odio, la alegría, la tristeza y todos los 
demás sentimientos que hacen un impacto en la persona. Para él 
también las pasiones pueden ser directas si son causadas por el 
placer o el dolor, o indirectas si provienen de las mismas pasiones, 
pero en conjunto con otras. 

John 
Watson 

Habla sobre la teoría de la Tabula Rasa en la que se dice que la 
personalidad se define como un niño recién nacido como una hoja 
en blanco y el ambiente es la pluma que define como es la persona. 
Esta teoría dice que los humanos somos cambiantes y dependiendo 
del lugar es la personalidad. 

Carl 
Rogers 

Él basa su teoría en el concepto del núcleo de sí mismo. Dice que se 
debe de encontrar el verdadero yo para poder definirse como 
persona, de esta manera aceptarse y valorarse con una identidad 
propia. 

Nota: Elaboración propia con base a Filosoblog de Enrique (2012). 
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A continuación, se detallan algunas teorías de la identidad personal: 

1.2.2.1. Locke: Planteó si las personas son sólo seres humanos, es decir, seres 

biológicos. Aquí cabe entender “Ser humano” de forma distinta a la usual: porque, 

para Locke, un ser humano es, sin más, un cuerpo animal en funcionamiento. Esta 

definición de Locke difiere, pues, de la de persona, según la cual ésta, entendida 

individualmente, debe albergar un contenido consciente continuo sobre uno mismo, 

o lo que es lo mismo, debe poseer un sentido de sí mismo que contenga la memoria 

de lo vivido y experimentado en el pasado. 

Dicho de forma rápida, “La identidad de la persona es formalmente la identidad de 

conciencia” (Sánchez, 2001, p.252). Esta identidad puede ser justificada y 

explicada recurriendo a la memoria, que es una de las funciones de la conciencia y 

comprende el pasado, el presente y el futuro. “Ser uno mismo, distinguirse como yo 

mismo de las demás personas, es tener conciencia y poder desplazarla hacia atrás o 

proyectarla hacia adelante para comprender, así, pensamientos pasados o acciones 

futuras”. 

Según Locke: “Siendo ésas las premisas para encontrar en qué consiste la identidad 

personal, debemos ahora considerar qué significa persona. Piensa que ésta es un ser 

pensante e inteligente, provista de razón y de reflexión, y que puede considerarse 

asimismo como una misma cosa pensante en diferentes tiempos y lugares; lo que 

tan sólo hace porque tiene conciencia, porque es algo inseparable del pensamiento, 

y es esencial, pues es imposible que uno perciba sin percibir lo que hace. Cuando 

vemos, oímos, olemos, gustamos, sentimos, meditamos o deseamos algo, sabemos 

que actuamos de esa forma. Así sucede siempre con nuestras sensaciones o 

percepciones actuales y es precisamente por eso, por lo que cada uno es para sí 

mismo lo que él llama él mismo [...]. Pues como el estar provisto de conciencia 
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siempre va acompañado de pensamiento, y eso es lo que hace que cada uno sea lo 

que él llama sí mismo, y de ese modo se distingue de todas las demás cosas 

pensantes, en eso consiste únicamente la identidad personal, es decir, la identidad 

del ser racional, hasta el punto que ese tener conciencia puede alargarse hacia atrás, 

hacia cualquier parte de la acción o del pensamiento ya pasados, y alcanzar la 

identidad de esa persona: ya hasta el punto de que esa persona será tanto la misma 

ahora como entonces, y la misma acción pasada fue realizada por el mismo que 

reflexiona ahora sobre ella que sobre el que la realizó” (Apuntes de filosofía, 2008). 

1.2.2.2. David Hume: Al referirse a la identidad personal distingue dos tipos 

diferentes, a saber: la identidad que surge por medio de la imaginación, 

gnoseológica, y la identidad producto de la moral y de las pasiones. Su primera 

reflexión sobre este tópico se basa en el conocimiento y las percepciones; a través 

de su análisis pretende demostrar la imposibilidad del yo, entendido como una 

substancia a la cual inhieren las distintas impresiones, y que siempre es similar a sí 

misma. Frondizi (1952) y Rábade (1973) coinciden en afirmar que Hume no niega 

todo tipo de yo, pues ello radicalizaría su fenomenismo, heredado de Locke; por el 

contrario, sus planteamientos se oponen al racionalismo lockeano, que en Descartes 

adquiere la forma de algo simple e inmutable, de lo cual se tiene un conocimiento 

verdadero, gracias a la intuición. En Hume, el problema de la identidad personal 

debe abordarse a partir de la negación de la sustancialidad del yo, en tanto conecta, 

estabiliza y temporaliza al sujeto. El proceso de reflexión que sigue el autor para 

determinar la existencia del yo substancial, es similar al que elabora a fin de 

establecer la veracidad de la noción de substancia. En este sentido, se pregunta qué 

impresión produce la idea del yo y qué características tiene; pero concluye que, es 

imposible generar dicha idea, pues el yo no proviene de una impresión, sino que, es 
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aquello que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas se refieren 

(Horizonte femenino, 2019).  

1.2.2.3. John Watson: La influencia de Watson en la historia de la psicología es 

innegable. Su artículo La psicología tal como la ve el conductista (1913) es 

considerado como el acta fundacional de la escuela conductista. No obstante, la 

psicología conductista, como corriente psicológica, no hubiera sido posible sin los 

trabajos de autores como el fisiólogo ruso Iván Pávlov (padre del condicionamiento 

clásico o respondiente, que estableció el esquema estímulo-respuesta) y el 

americano Edward Thorndike (padre del condicionamiento operante, quien 

formulara la ley del efecto y la ley de repetición, cuya influencia sobre B. F. 

Skinner será decisiva).  

El mérito de Watson será el de iniciar una escuela a través de un manifiesto en el 

que incluirá de forma explícita una serie de puntos que se supone que han de seguir 

quienes se consideren conductistas:  

Watson popularizó y diseminó el conductismo como ningún otro conductista de la 

época, no obstante, su influencia parece provenir más de sus excelentes dotes 

comunicadoras que de su investigación [...]. Uno de sus mayores admiradores, 

Herrmestein, hace el siguiente comentario en la introducción a la obra póstuma de 

Watson Comparative Psychology: “La importancia de Watson para la psicología 

conductual es más sociológica que sustancial”.  

El conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable (tanto humana como 

animal), que considera que ha de ser el objeto de estudio de la Psicología, y las 

relaciones entre estímulo y respuesta, más que en el estado mental interno de la 

gente (aunque Watson nunca negó la existencia del mundo privado o íntimo). En su 

opinión, el análisis de la conducta y las relaciones era el único método objetivo para 
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conseguir la penetración en las acciones humanas y extrapolar el método propio de 

las Ciencias Naturales (el método científico) a la Psicología.    

1.2.2.4. Carl Rogers: La teoría de la personalidad surge a partir de su experiencia 

clínica. Rogers fue el primer investigador en psicoterapia que estudió en forma 

exhaustiva lo que ocurre durante el encuentro entre cliente y terapeuta utilizando 

registros de audio. 

La teoría de la personalidad de Carl  Rogers se fundamenta en  una visión de ser 

humano que comparte una serie de elementos con los demás enfoques reunidos 

dentro del paradigma humanista-existencial en psicología y psicoterapia. La 

antropología filosófica que subyace al modelo rogeriano de la personalidad 

considera los siguientes puntos: 

1. El ser humano es un organismo que existe en relación a un medio ambiente 

físico, social y cultural.  En tanto que organismo, el ser humano comparte una 

serie de características con los demás organismos vivos. 

2. El ser humano está dotado de subjetividad. Es decir, tiene experiencias; es un 

organismo experienciante. En la interacción con su medio, el organismo 

experimenta subjetivamente vivencias relativas al modo en que se relaciona con 

su entorno y con otros seres humanos. Estas experiencias acceden a la 

conciencia y son simbolizadas. 

3. El ser humano construye una noción de sí mismo. Mediante la función de 

reflexividad, el ser humano toma conciencia de sí mismo, construyendo una 

representación de aquello que lo constituye como un “Yo” diferente de los 

“Otros”. En otras palabras, el ser humano es autoconsciente.   

4. El ser humano tiende naturalmente al crecimiento y la actualización de sus 

potencialidades. Esto es lo que Rogers llamara luego la “Tendencia 
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Actualizante”, un impulso innato hacia la conservación, la expansión, el 

desarrollo y la reproducción. Esta tendencia básica es compartida con todos los 

demás organismos vivos. 

5. El ser humano es confiable. Para el autor, la naturaleza humana es confiable por 

cuanto todo individuo tiende naturalmente no sólo al crecimiento y la 

actualización de sus propias potencialidades, sino también a la cooperación y el 

establecimiento de relaciones significativas, nutritivas y colaborativas con otros 

seres humanos. 

1.3. PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1.3.1. Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

Según el Ministerio de Educación (2017) Vivimos en un mundo en que los 

cambios son continuos y donde constantemente se plantean nuevos desafíos y se 

brindan nuevas oportunidades para el desarrollo personal y social. En ese 

contexto, es fundamental que las personas se reconozcan como sujetos que van 

construyendo su identidad, que lo hacen en relación con otros y a lo largo de toda 

su vida. Junto con esto, también es necesario que se reconozcan como 

ciudadanos con derechos y responsabilidades, que aportan a la construcción de 

una sociedad más democrática. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través de los enfoques de 

desarrollo personal y ciudadanía activa, el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la Educación 

Básica Regular que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

 Convive y participa democráticamente. 

 Construye su identidad. 
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1.3.2. Enfoques del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

El Ministerio de Educación, a través del Programa curricular de Educación 

Secundaria, en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, señala: En 

esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza-aprendizaje 

corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa. 

 El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a 

los seres humanos a construirse como personas, alcanzando el máximo de sus 

potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, 

cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la 

vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y 

a los demás, de modos cada vez más integrados y complejos, sino también 

vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. En este 

proceso de desarrollo el área enfatiza el respeto por la iniciativa propia y el 

trabajo a partir de las experiencias de cada estudiante y de aquellas que son 

posibles de ser vividas y pensadas. Igualmente, se hace énfasis en los procesos 

de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo. 

 La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos 

y responsabilidades que participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras 

culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza 

los procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y sobre el rol de 

cada persona en ella; promueve la deliberación sobre aquellos asuntos que nos 

involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea 

cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. 
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1.3.3. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

 El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica se articula las competencias 

de las áreas de Ciencias Sociales, ya que entre ellas existe complementariedad. 

Esta se da en el hecho que en el Perú y en el mundo han existido aun hoy 

conviven distintas culturas. Esto permite valorarlas en sí mismas y en sus 

propias identidades. Allí es donde surge una apreciación positiva de la 

diversidad sociocultural, de sus saberes, sus prácticas y experiencias, en todas 

las épocas y que va más allá de la mera coexistencia. Esta complementariedad 

permite la comprensión del otro y el respeto a su cultura, que los unos y los otros 

se miren de maneras distintas dentro de un marco de valores y normas comunes. 

Permite que se establezcan relaciones equitativas entre las culturas dejando de 

lado los estereotipos y perjuicios. 

 Permite que se desarrolle el sentido de pertenencia a una comunidad política 

(local, nacional y global) con raíces históricas, geográficas y económicas 

comunes. Permite que frente al cuidado medio ambiental hagan planteamientos 

éticos en relación con los derechos y responsabilidades con el ambiente, 

convirtiéndose en actores centrales de un cambio positivo hacia la sostenibilidad 

y la equidad. 

 El desarrollo personal se construye permanentemente en función a las 

experiencias dentro y fuera del aula, se da en un escenario de permanente trabajo 

colaborativo entre todos los agentes educativos. 

 Un factor estratégico es que los docentes desarrollen a nivel personal las 

competencias y capacidades propuestas para los estudiantes, reflexionando sobre 

los procesos de construcción de su identidad, su marco de valores y actitudes, 
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sus necesidades, vínculos emocionales y sociales. Los docentes deberán ser 

conscientes que están educando a través de sus acciones y palabras, haciendo 

visible un currículo oculto que hay que hacer coherente con el desarrollo 

personal que se espera lograr. No obstante, si bien el rol del docente resulta 

fundamental, no es suficiente. Se precisa generar en la escuela un clima 

institucional que promueva una dinámica de trabajo colaborativo, con espacio 

para la creatividad, las opiniones críticas, la manifestación saludable de 

emociones y sentimientos, la expresión de la espontaneidad y la alegría. En ese 

sentido, se requiere también de autoridades educativas sensibles y 

comprometidas con esta visión de escuela amigable que prioriza a la persona. 

 El ejercicio de la ciudadanía se logra al enfrentarse a experiencias reales y 

significativas de vivir la democracia y poner en vigencia la institucionalidad, 

dándole así, el soporte adecuado a los aprendizajes ciudadanos de los 

estudiantes. Se parte de una situación problema, necesidad o aspiración que 

aborden asuntos de interés colectivo e involucren el bien común y que esté 

relacionado a los diversos contextos que los afectan directamente, desde los 

entornos más cercanos, hasta los nacionales e internacionales. 

 Estas situaciones que involucran el bienestar personal y colectivo podrían ser: 

discriminación por discapacidad y género, pandillaje, contaminación en la 

escuela, violencia familiar, incumplimiento de las normas en la escuela, 

vulneración de derechos de los estudiantes, resolución de conflictos, promoción 

de los derechos sexuales y reproductivos, promoción de la institucionalidad 

democrática, entre otros. 

 Los estudiantes de este nivel tienen el potencial para alcanzar mayores niveles 

de abstracción. Por tanto, es fundamental proporcionar a nuestros estudiantes 
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oportunidades de aprendizaje para que hagan uso del potencial que emerge en 

esta etapa. Ello implica generar actividades que les permitan comprender y 

respetar distintos puntos de vista sobre un asunto público, proponer alternativas 

y elaborar argumentos para la construcción de consensos. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

Desarrollo físico: El crecimiento repentino de la pubertad se desplaza a toda marcha 

desde los primeros años de la adolescencia hasta los años intermedios, tiempo en el que 

los jóvenes luchan por la aprobación de sus compañeros. 

Desarrollo psicológico: En el funcionamiento psicológico, las dimensiones más 

destacadas del desarrollo adolescente se dan en el plano intelectual, sexual, social y en 

la elaboración de la identidad. Habitualmente las fases del período adolescente han sido 

denominadas Fase puberal, Adolescencia media y Adolescencia tardía. Preferimos 

identificar esta última como Fase Final del periodo adolescente. El factor determinante 

del desarrollo psicológico del hombre lo constituye la asimilación de la experiencia 

social (Vygotsky, 1956). 

Desarrollo social: El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución 

de la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a 

medida que el adolescente se siente más cómodo con sus principios e identidad. Las 

amistades se hacen menos y más selectivas. Por otra parte, el joven se reacerca a la 

familia, aumentado gradualmente la intimidad con sus padres si ha existido una 

relación positiva con ellos durante los años previos. Ya ha alcanzado un grado 

suficiente de autonomía, se ha convertido en una entidad separada de su familia, y 

ahora puede apreciar los valores y la experiencia de sus padres, y buscar (o permitirles) 

su ayuda, pero en un estilo de interacción que es más horizontal. La relación padres-
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hijo alcanza nuevas dimensiones, que acrecientan el desarrollo personal y familiar, 

cuando el clima es de verdadero respeto y valoración de las diferencias. 

Identidad: Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y 

amado, como ser humano, y para ello necesita saber quién es. El niño pre púber se 

identifica a través de sus padres o los adultos de su entorno, pero el adolescente 

necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos. 

Carácter: Expresa las actitudes y motivaciones de la personalidad, expresan su actitud 

hacia el mundo que lo rodea, se manifiestan en su conducta y sus actos. El carácter es 

la combinación original, peculiar, de rasgos o características, relativamente estables 

que expresan las actitudes y motivaciones de la personalidad, se manifiestan en las 

formas habituales que el sujeto tiene para relacionarse. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

INTRODUCCIÓN 

El nivel de la investigación es descriptivo con propuesta.  

El tipo de investigación es cuantitativo, porque se utilizarán los métodos 

cuantitativos y cualitativos. 

El diseño de la investigación, es no experimental, pues no se aplicará la propuesta 

teórica.  

En el estudio se utilizarán libros, textos, bibliografía referenciada y útiles de 

escritorio. 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de investigación: Cuantitativo. 

 Nivel de investigación: Descriptivo con propuesta. 

 Diseño de investigación: No experimental. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: Todos los estudiantes del segundo grado en un total de 90 alumnos 

 Muestra: 23 alumnos del segundo grado “D” 

2.3. MATERIALES  

Laptop, impresora, fotocopiadora.  

Libros y útiles de escritorio varios (Papel bond, papel sábana, folletos, textos, 

fotocopias, vídeos, etc.) 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Técnica de encuesta.  

Instrumento: Test. 
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2.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Identificada la población y la muestra, se procedió a aplicar un test para conocer los 

niveles de razonamiento crítico. 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Los resultados obtenidos por aplicación del test fueron procesados en el programa 

SPSS, última versión, obteniéndose tablas y gráficos estadísticos, los mismos que 

fueron analizados e interpretados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El capítulo contiene los resultados del test aplicado a los estudiantes para diagnosticar sus 

conocimientos sobre los cambios físicos, psicológicos y sociales en la edad de la pubertad 

y tránsito a la adolescencia, como determinar su identidad como niños y sus aspiraciones 

futuras. 

Por otro lado, se discuten los resultados obtenidos de dichos instrumentos señalados. 

Además, se presenta la propuesta teórica sobre: Desarrollo personal y construcción de 

identidad. 

3.1. RESULTADOS 

El test consta de dos partes: La primera relacionado sobre los cambios físicos y 

psicológicos de los adolescentes y, la segunda parte respecto a su identidad personal. 

Tabla 1.                                                                                                                           
Sexo estudiantes 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Femenino 7 30 

Masculino 16 70 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 
 

Del 100% de estudiantes (23 alumnos) el 70% son de sexo masculino (16) y 30% 

de sexo femenino (7). En consecuencia, la mayoría de estudiantes son de sexo 

masculino. 

Tabla 2.                                                                                                            
Durante la pubertad y la adolescencia solo ocurren cambios sociales 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 3 13 

Falso 20 87 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 
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Preguntados los estudiantes: Durante la pubertad y la adolescencia solo ocurren 

cambios sociales. El 87% indicaron falso y 13% cierto. 

La mayoría de los estudiantes encuestados respondieron correctamente. Reconocen 

los cambios físicos, psicológicos y sociales propios de su desarrollo y acorde a su 

edad.  

Tabla 3.                                                                                                          
Independencia ante los padres 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 1 4 

Cambio mental 
emocional 

10 43 

Cambio social 
12 52 

Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 
 

Consultados sobre tener mayor independencia de los padres. El 52% considera que 

es un cambio social, 43% un cambio mental emocional y 4% un cambio físico. La 

mayoría respondió que se trata de un cambio social, un gran porcentaje de un 

cambio mental emocional y un pequeño porcentaje se trata de un cambio físico. 

La primera respuesta es la correcta. Los niños y niñas en esta edad, descubren y 

aprecian la compañía de sus compañeros y van cultivando amistades, se vuelven 

más sociables. 
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Tabla 4.                                                                                                                            
Cambio de voz 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 21 91 

Cambio mental 
emocional 

2 9 

Total 23 100 
Nota: Elaboración propia. 

Consultados sobre Sobre: Cambio de voz. El 91% respondió que es debido al 

cambio físico y 9% a un cambio mental. La mayoría respondió correctamente. Uno 

de los cambios físicos en los púberes, son entre otros el cambio de voz, la laringe 

aumenta de tamaño, las cuerdas vocales se alargan y se vuelven más gruesas, lo que 

hace que la voz se haga más grave. 

Tabla 5.                                                                                                          
Pubertad y cambios físicos 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 

16 70 

Falso 7 30 

Total 23 100 
Nota: Elaboración propia. 

Preguntados: La pubertad se refiere a los cambios físicos que ocurren en el cuerpo. 

El 70% manifestaron que es cierto y 30% falso. La mayoría contestó correctamente. 

Cuando su cuerpo comienza la pubertad, la glándula pituitaria (una glándula en 

forma de guisante situada en la parte inferior del cerebro) comienza a segregar unas 

hormonas especiales. Dependiendo de si eres un niño o una niña, esas hormonas 

trabajan en diferentes partes del cuerpo. 
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Tabla 6.                                                                                                         
Desarrollo vello 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 3 13 

Falso 20 87 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Ante la pregunta: Durante la pubertad, el hombre es el único que desarrolla vello en 

las axilas. El 87% indicaron falso y 13% cierto. Mayoritariamente respondieron 

correctamente. La testosterona es la hormona que produce la mayoría de los 

cambios en el cuerpo de los niños, En las niñas, las hormonas se dirigen hacia sus 

dos ovarios, hacen que los ovarios comiencen a fabricar otra hormona, llamada 

estrógeno; estas hormonas preparan el cuerpo de la niña para comenzar la 

menstruación. 

Tabla 7.                                                                                                              
Crecimiento y desarrollo 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 

22 96 

Falso 1 4 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: Todos crecemos y nos desarrollamos a ritmos diferentes. El 96% 

respondieron cierto y 4% falso. La mayoría de estudiantes respondieron 

correctamente, durante la pubertad, el cuerpo también se desarrolla y pasa por 

cambios. Los hombros de los niños se ensanchan y el cuerpo se vuelve más 

musculoso, entre otros; las niñas tienen más curvas en el cuerpo. Aumentan de peso 

en las caderas y se les desarrollan los senos, comenzando con una pequeña 

inflamación debajo de los pezones. 
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Tabla 8.                                                                                                     
Comunicación familiar y desarrollo adolescente 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 5 22 

Falso 18 78 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Ante la pregunta: La comunicación familiar no tiene gran importancia en el 

desarrollo de los adolescentes. El 78% indicaron que era falso y 22% cierto. La 

mayoría de estudiantes respondió erróneamente. La comunicación en la familia es 

muy importante para crear un clima de confianza y fortalecer los vínculos 

familiares. Cada familia crea su propio estilo de comunicación y el estilo de 

comunicación depende en gran parte de los padres. 

Tabla 9.                                                                                                           
Crecimiento pene y testículos 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 21 91 

Cambio mental 
emocional 

1 4 

Cambio social 1 4 
Total 23 100 

    
Nota: Elaboración propia. 

Preguntados sobre: Crecimiento de pene y testículos. El 91% respondió debido a 

cambios físicos, 4% a cambio mental emocional y cambio social, respectivamente. 

La mayoría de los estudiantes respondió correctamente. En la pubertad, entre los 

cambios físicos, el pene crece y se ensancha, y los testículos se agrandan. Todos 

estos cambios significan que el cuerpo está desarrollándose como es debido durante 

la pubertad. 
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Tabla 10.                                                                                                            
Higiene y pubertad 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 22 96 

Falso 1 4 
Total 23 100 

 Nota: Elaboración propia. 

Ante la pregunta: La higiene cobra mayor importancia durante la pubertad. El 96% 

indicaron cierto y 4% falso. La mayoría de los encuestados respondieron 

acertadamente. La higiene es muy importante especialmente en las mujeres; por 

ejemplo, la primera menstruación supone una serie de cambios en el cuerpo de la 

mujer. Entre ellos, la aparición de fluidos en los genitales, los cuales favorecen a la 

proliferación de bacterias y a su vez a las infecciones. 

Tabla 11.                                                                                                          
Caderas anchas 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 23 100 
Nota: Elaboración propia. 

En relación a: Las caderas más anchas. El 100% de los estudiantes respondió que es 

debido a cambios físicos. A medida que la pelvis (el hueso grande que atraviesa las 

caderas) empieza a crecer, tus caderas se vuelven más anchas, los senos se 

desarrollan y la cintura se vuelve más pequeña. En otras palabras, el cuerpo 

adquiere algo de forma. 

Tabla 12.                                                                                                                
Descanso y dormir 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 16 70 

Falso 7 30 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 



48 
 

Respecto a: Para tener descanso adecuado, puedes dormir las horas que entiendas 

necesarias. El 70% indicaron cierto y 30% falso. Un elevado porcentaje considero 

correcto dormir las horas que entienda necesarias y un regular porcentaje dijo falso. 

Considerando que los adolescentes deben dormir una cierta cantidad de horas para 

lograr su descanso, la mayoría respondió incorrectamente. Las horas recomendadas 

para recuperar energías en los niños es de 8 horas diarias. 

Tabla 13.                                                                                                                
Más tiempo con amigos 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 1 4 

Cambio mental 
emocional 

6 26 

Cambio social 16 70 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Preguntados: Los adolescentes desean pasar mayor tiempo con sus amigos.  El 70% 

consideró debido al cambio social, 26% al cambio mental emocional y 4% Físico. 

La mayoría respondió de manera correcta, porque los púberes buscan compañía de 

amigos o compañeros de estudios. Se viven situaciones como: la renuncia a la 

dependencia de los padres, la búsqueda de la autonomía e independencia, el 

cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas, el interés por tener 

amistades, la importancia de pertenecer a un grupo de amigos o amigas, entre otras. 

Tabla 14.                                                                                                           
Mujeres y pubertad 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 3 13 

Falso 20 87 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 
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Preguntados: Usualmente, la mujer empieza la pubertad después que los varones. El 

87% manifestaron falso y 13% cierto. La pubertad tanto de varones como mujeres, 

se inicia a la misma edad. La mayoría respondió correctamente. Esto no es una 

regla general, el desarrollo de las mujeres es más notorio, los niños demoran un 

poco más, para luego dar el salto cualitativo. 

Tabla 15.                                                                                                            
Pubertad y cambio contornos 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 

21 91 

Falso 2 9 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: En la pubertad tanto las niñas como los niños cambian en sus 

contornos. El 91% indicaron cierto y 9% falso. Los estudiantes respondieron 

correctamente. Los cambios físicos y psicológicos, modifican sus conductas en su 

entorno familiar y social. 

Tabla 16.                                                                                                         
Órganos reproductores 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 23 100 
Nota: Elaboración propia. 

Consultados: Durante la pubertad los órganos reproductores se agrandan. El 100% 

respondió cierto. Todos los estudiantes respondieron acertadamente. La pubertad 

trae cambios fisiológicos importantes y físicamente se aprecian en los órganos 

reproductores, el pene crece y se ensancha, en las niñas los genitales exteriores (la 

vulva) están rodeados por dos pares de labios. Los labios mayores tienen vello, 
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mientras que los labios internos, más pequeños no tienen. El tamaño de estos crece 

un poco. 

Tabla 17.                                                                                                       
Menstruación y pubertad 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 

9 39 

Falso 14 61 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Ante la pregunta: La menstruación comienza antes de la pubertad. El 61% 

respondió falso y 39% cierto. Ambas repuestas son correctas. Puede ser antes de la 

pubertad, como durante o después de la pubertad. La menstruación en las niñas se 

produce por la hormona llamada estrógeno, estas hormonas preparan el cuerpo de la 

niña para comenzar la menstruación y poder quedar embarazadas en el futuro. 

Tabla 18.                                                                                                           
Aumento de la producción del sudor 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 

20 87 

Cambio mental 
emocional 

1 4 

Cambio social 2 9 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Respecto a: Aumento en la producción de sudor y aceite. El 87% consideró debido 

a cambios físicos, 9% al cambio social y 4% cambio mental emocional. La mayoría 

de los estudiantes respondió acertadamente. Eso se debe a que tus glándulas 

sudoríparas se están volviendo más grandes y más activas. 
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Tabla 19.                                                                                                              
Inicio de la menstruación 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 22 96 

Cambio mental 
emocional 

1 4 

Total 23 100 
Nota: Elaboración propia. 

Con relación a: Inicio de la menstruación. El 96% consideró debido a cambios 

físicos y 4% a cambio mental emocional. La mayoría de estudiantes respondió 

correctamente. La primera menstruación, o menarquia, empieza aproximadamente 

2 años después que empiecen a desarrollar los senos. En la mayoría de las niñas 

esto ocurre en torno a los 12 años de edad. Pero puede ocurrir tan pronto como a los 

8 años o tan tarde como a los 15 años. 

Tabla 20.                                                                                                    
Adolescencia y conocimientos 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 20 87 

Falso 
3 13 

Total 23 100 
Nota: Elaboración propia. 

Preguntados: La adolescencia es la mejor etapa para adquirir conocimiento. El 87% 

declararon que es cierto y 13% falso. La mayoría respondió correctamente. Jean 

Piaget, explica que la adolescencia es una etapa, que se hallaría en el período de las 

operaciones formales. No obstante, la experiencia nos muestra que gran parte de los 

adolescentes y también algunos adultos no ponen de manifiesto un pensamiento 

formal consolidado. 



52 
 

Tabla 21.                                                                                                      
Desarrollo intelectual 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio físico 

3 13 

Cambio mental 
emocional 

15 65 

Cambio social 5 22 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Con relación a: Desarrollo intelectual. El 65% consideró debido al cambio mental 

emocional, 22% al cambio social y 13% al cambio físico. La mayoría de 

estudiantes respondieron correctamente. Los adolescentes, al haberse consolidado 

su desarrollo mental (Piaget: operaciones formales) tienen mayor capacidad para su 

desarrollo mental, intelectual. 

Tabla 22.                                                                                                              
Ovulación 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válido Cambio físico 22 96 

Cambio mental 
emocional 

1 4 

Total 
23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Preguntados: Comienza la ovulación. El 96% señalaron debido al cambio físico y 

4% debido al cambio mental emocional. Los estudiantes en su mayoría 

respondieron correctamente. La ovulación es la liberación de un óvulo por parte de 

un ovario. Las mismas hormonas que hacen que aumente el recubrimiento interno 

del útero también hacen que un óvulo abandone uno de los dos ovarios. El óvulo se 

desplaza a través de un tubo estrecho, llamado trompa de Falopio hacia el útero. 
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Tabla 23.                                                                                                             
Buscar aceptación 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio mental 

emocional 
6 26 

Cambio social 17 74 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

En relación a: Busca aceptación de las demás personas. El 74% consideró debido al 

cambio social y 26% al cambio mental emocional. Los estudiantes en su mayoría 

respondieron correctamente. Para los adolescentes la aceptación de sus iguales es 

muy importante, lo cual es completamente normal durante esa etapa de la vida; el 

problema surge cuando la necesidad de sentirse aceptados sobrepasa los límites y 

caen en diversos riesgos.  

Tabla 24.                                                                                                             
Hormonas y cambio cuerpo 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cierto 4 17 

Falso 19 83 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: Las hormonas no se relacionan con los cambios en el cuerpo durante 

la pubertad. El 83% indicaron falso y 17% cierto. La mayoría erro en su respuesta. 

Las hormonas influyen decisivamente en el desarrollo físico y mental del púber. 

Cuando tu cuerpo alcanza una edad determinada, el cerebro libera una hormona 

especial que inicia los cambios de la pubertad. Se denomina hormona liberadora de 

gonadotrofina o GnRH (por sus siglas inglesas). 
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Tabla 25.                                                                                                                     
Aumento tamaño senos 

  Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Cambio físico 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados respecto a: Aumento en el tamaño de los senos. El 100% respondió 

que es debido a cambios físicos en los púberes. Los niños y las niñas tienen tejido 

mamario. El desarrollo normal de los senos aparece primero poco después del 

nacimiento y nuevamente al inicio de la pubertad. 

Tabla 26.                                                                                                          
Aceptar cuerpo y funciones biológicas 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Cambio mental 

emocional 
22 96 

Cambio social 1 4 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados sobre: La aceptación de su cuerpo y las nuevas funciones biológicas. 

El 96% señalo que es debido al cambio mental emocional y 4% al cambio físico. 

Los estudiantes respondieron correctamente sus respuestas. La adolescencia se 

caracteriza por ser la primera crisis de la vida. Las crisis son etapas de cambios que 

acompañan a un determinado ciclo vital. En los niños y niñas se manifiestan de 

diversas formas y necesitan ser aceptados y orientados para aceptar su cuerpo y las 

nuevas funciones biológicas que se producen en su cuerpo.  
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Tabla 27.                                                                                                                      
Quien eres 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válido Valores y virtudes 6 26 

Nombres y apellidos 3 13 
Sueños y metas 5 22 
Gustos y afinidades 2 9 
Características físicas 
y emocionales 

4 17 

No respondió 3 13 

Total 
23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados los estudiantes: ¿Sabes quién eres? El 26% indicaron valores y 

virtudes, 22% sueños y metas, 17% características físicas y emocionales, 13% 

nombres y apellidos, 13% no respondió y 9% gustos y afinidades. Un regular 

porcentaje se acercó más al considerar que es debido a sus características físicas y 

emocionales. En la niñez se dan ciertos rasgos de personalidad de los niños que 

permanecen cuando crecen y llegan a la edad adulta. En algunos casos, estas 

características se hacen evidentes desde casi el nacimiento y no se van; en otros 

casos, tardan en aflorar, pero llegan. 

Tabla 28.                                                                                                                    
¿A dónde quieres llegar? 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válido Ser un profesional 18 78 

Sacar buenas notas 1 4 
No especifica meta 2 9 
Ser una mejor persona 1 4 
No respondió 1 4 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Ante la pregunta: ¿A dónde quieres llegar? El 78% indicaron ser profesional, 9% no 

especifica meta, 4% no respondió, ser una mejor persona, buscar buenas notas, 
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respectivamente. La mayoría de los encuestados tienen claro a dónde quieren llegar 

a ser profesional. En este desarrollo de la personalidad de cada uno, tiene mucho 

que ver el ambiente en el que crece el pequeño, tanto en casa como en el colegio, 

las amistades con las que se rodea, las aficiones que realiza. ¡Todo es importante 

para el crecimiento personal de cada uno! 

Tabla 29.                                                                                                                
Qué hacer mañana 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Estudiar 6 26 

Ayudar a mis padres 2 9 
Hacer lo que me gusta 6 26 
Contribuir a una sociedad más justa  1 4 
Concluir tareas 2 9 
Obtener medios económicos  1 4 
Descansar 1 4 
Estudiar y ayudar a mis padres 3 13 

No responde 1 4 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Ante la pregunta: ¿Qué quieres hacer el día de mañana? El 26% declararon hacer lo 

que me gusta y estudiar, respectivamente; 13% estudiar y ayudar a mis padres, 9% 

concluir tareas y ayudar a mis padres, respectivamente, el 4% no responde, 

descansar, obtener medios económicos, contribuir a una sociedad justa. Los niños 

manifiestan diferentes características de su personalidad: liderazgo, humildad, 

sociabilidad, adaptabilidad, impulsibilidad, introversión o extroversión. 
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Tabla 30.                                                                                                                
Amigos 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válido Familia 5 22 

Personas que están en la 
buenas y malas  

7 30 

Los que se preocupan por 
mí. 

4 17 

A los que les contamos 
todo.  

2 9 

Los que me aceptan como 
soy.  

1 4 

Las personas buenas  2 9 
No responde 2 9 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: ¿Sabes quiénes son tus amigos? El 30% señalaron personas que están 

en las buenas y en las malas, 22% familia, 17% los que se preocupan por mí, 9% no 

respondió, las personas buenas y a los que les contamos todo, respectivamente y 

4% los que me aceptan como soy. Los grupos de amigos son considerados como 

informales, ya que se sustentan en relaciones desinteresadas, se establecen entre sus 

miembros relaciones de empatía que facilita la comprensión mutua y son acríticos. 

Suelen ser estables en la medida en que, a pesar de las altas o bajas que se 

produzcan en su seno, su función de apoyo mutuo les confiere la necesidad de 

relaciones intensas y duraderas que faciliten la intimidad y la seguridad entre sus 

miembros. También son dinámicos, en la medida que experimentan cambios 

adaptativos en consonancia con el cambio de edad de sus miembros y nuevos 

intereses. 
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Tabla 31.                                                                                                            
¿Sabes quienes no son tus amigos? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Los que están solo en 

las buenas. 
7 30 

Los que traicionan. 4 17 
Los que quieren tu 
fracaso. 

3 13 

Los que te obligan hacer 
cosas malas. 

3 13 

No responde 6 26 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Con relación a: ¿Sabes quienes no son tus amigos? El 30% indicaron los que están 

solo en las buenas, 26% no respondió, 17% los que traicionan y 13% los que te 

obligan hacer cosas malas y los que quieren tu fracaso, respectivamente.  

Los estudiantes, tienen diferentes opiniones, de acuerdo a sus conocimientos, 

experiencia y percepción de su corta edad, las cuales tienen sentido. Suelen estar 

autogobernados y autogestionados, haciendo frente a los constantes conflictos 

internos que suelen presentar. Viven al margen de los adultos, y, dependiendo de su 

propia estabilidad/inestabilidad, pueden contactar con otros grupos de riesgo por su 

significado contracultural y marginalidad, como son las sectas. A veces, la fortaleza 

grupal se basa en liderazgos autoritarios que exigen sumisión y que ponen en riesgo 

el desarrollo social y emocional apropiado de sus miembros. 
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Tabla 32.                                                                                                           
Sentirte solo 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido No 6 26 

A veces 9 39 
Si 7 30 
No responde 1 4 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: ¿A veces te sientes solo? El 39% señaló a veces, 30 si, 26% no y 4% 

no respondió. Una gran cantidad de estudiantes muchas veces se siente solo. La 

soledad se define como una vivencia subjetiva de falta de conexión con los demás, 

tanto en cuanto a la cantidad de relaciones sociales como la calidad de estas. La 

presencia física de personas importantes para nosotros no es una condición 

suficiente para no sentirse solo, necesitamos sentirnos conectados con ellas. 

Tabla 33.                                                                                                                  
No sentirse comprendido por padres 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Si me comprenden 14 61 

A veces me 
comprenden 

7 30 

No responde 2 9 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: ¿Crees que tus padres no te comprenden? El 61% indicaron que, si les 

comprenden, 30% a veces me comprenden y 9% no respondieron.  

La mayoría de los estudiantes consideran que sus padres si les comprenden, lo que 

les da seguridad. Los niños entran cada vez más pronto en la pubertad, una etapa 

llena de conflictos que es importante conocer para afrontarla lo mejor posible junto 

a nuestros hijos. 
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Tabla 34.                                                                                                               
Cuál es tu pensamiento 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válido Estudiar para ser el orgullo de mi 

familia 
3 13 

Salir con amigos, disfrutar, 
divertirse 

4 17 

Tener un mejor criterio 5 22 
Pensamiento fantasioso 3 13 
Experimentar cambios 2 9 
Establecer una relación con otra 
persona 

3 13 

Sentirse queridos 1 4 
No responde 2 9 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: ¿Cuál es el pensamiento adolescente? El 22% tener un mejor criterio, 

17% salir con amigos, disfrutar, divertirse; 13% establecer una relación con otra 

persona, pensamientos fantasiosos, estudiar para ser el orgullo de mi familia, 

respectivamente; 9% experimentar cambios y 4% sentirse querido. 

La diversidad de respuestas es propia de los adolescentes en su desarrollo físico, 

mental y social. Son manifestaciones de las diferentes características de su 

personalidad: liderazgo, humildad, sociabilidad, adaptabilidad, impulsividad, 

introversión o extroversión. 

Tabla 35.                                                                                                             
Pensamiento sobre biodiversidad adolescente 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Todos somos iguales y merecemos respeto 11 48 

Algunos tienen más problemas que otros 1 4 
Somos únicos 2 9 
Hay buenos y malos 1 4 
Presentamos cambios físicos y emocionales 5 22 
No responde 3 13 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 
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Preguntados: ¿Qué piensas sobre la biodiversidad adolescente? El 48% indicaron 

todos somos iguales y merecemos respeto, 22% presentamos cambios físicos y 

mentales, 13% no respondió; 9% somos únicos y 4% hay buenos y malos y algunos 

tienen más problemas que otros. 

Las respuestas son propias de los adolescentes, por consiguiente, tienen noción de 

la biodiversidad. Esto significa las diferencias físicas, psicológicas, sociales y 

culturales que existen entre hombres y mujeres. Dichas diferencias están basadas en 

características de: Raza o grupo étnico al que perteneces, género (femenino o 

masculino), condición social (clase baja, media o alta), religión o preferencia sexual 

(heterosexual, homesexual o bisexual). 

Tabla 36.                                                                                                         
Identidad 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válido Valores y virtudes 11 48 

Datos del DNI 2 9 
Sueños y metas 1 4 
Gustos y afinidades 1 4 
Características físicas 
y emocionales 

3 13 

No respondió 2 9 
Saber sobre mis raíces 3 13 
Total 23 100 

Nota: Elaboración propia. 

Consultados: ¿Cuál crees que es tu identidad? El 48% manifestaron valores y 

virtudes, 13% saber mis raíces y características físicas y emocionales, 

respectivamente; 9% no respondieron y datos del DNI, respectivamente, 4% gustos 

y afinidades, sueños y metas respectivamente. 

Una gran mayoría respondió que su afinidad son los valores y virtudes, respuestas 

cercanas que van con la formación de la identidad personal. Esto guarda relación 
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con los diferentes rasgos que el adolescente va adquiriendo en la familia, la escuela 

y la sociedad (medio en el que se desenvuelve). 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados se sustenta en las investigaciones encontradas y que se 

relacionan con las variables de esta investigación. 

Respecto al objetivo de investigación proponer un programa de desarrollo personal 

para fortalecer la identidad en los estudiantes del segundo grado “D” de la institución 

educativa “Eloy Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca; para lo cual 

se tuvo en cuenta la teoría del desarrollo psicosexual, la teoría del desarrollo 

psicosocial, la teoría del aprendizaje y la teoría del apego; asimismo, se planteó la 

hipótesis si se desarrolla el programa de desarrollo personal, entonces se fortalece la 

identidad en los estudiantes del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy 

Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca. 

Los estudiantes del segundo grado, sección “D” de la institución educativa “Eloy 

Soberón Flores” del distrito San Ignacio en su mayoría son de sexo masculino. Según 

los resultados en la tabla 8, respecto a comunicación familiar y desarrollo adolescente. 

El 78% respondió erróneamente y el 22% acertaron; puesto que la comunicación en la 

familia es muy importante para crear un clima de confianza y fortalecer los vínculos 

familiares. 

Según la tabla 21, respecto al desarrollo intelectual, el 65% consideró debido al 

cambio mental emocional, 22% al cambio social y 13% al cambio físico. La mayoría 

de estudiantes respondieron correctamente; pero un alto porcentaje respondió de forma 

errada; ya que, los adolescentes, al haberse consolidado su desarrollo mental (Piaget: 

operaciones formales) tienen mayor capacidad para su desarrollo mental, intelectual. 
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Según la tabla 24, respecto a las hormonas y cambios en el cuerpo, el 83% respondió 

de forma incorrecta y el 17% de forma acertada; puesto que, las hormonas influyen 

decisivamente en el desarrollo físico y mental del púber. Cuando tu cuerpo alcanza 

una edad determinada, el cerebro libera una hormona especial que inicia los cambios 

de la pubertad. Los resultados se relacionan con las conclusiones de Marquina (2017) 

menciona que, la aplicación de las estrategias de autoestima en los niños en el grupo 

experimental ha logrado facilitar la construcción de la identidad personal en los 

estudiantes. Además, Olivares (2018) encontró que, el comportamiento pro social se 

relaciona con el desarrollo de la identidad en estudiantes del VII ciclo de la institución 

educativa N° 22521 “Francisco Flores Chinarro” de Ica, en el año 2017. Por otro lado, 

Morales (2019) percibió que, la identidad cultural en los estudiantes no está muy 

enraizada, puesto el alto porcentaje de respuestas se ubicaba en la zona neutral, regular 

de frecuencia (94,16%), así como en sus dimensiones, siendo las conclusiones finales 

que deben trabajarse proyectos más integrales de identidad cultural que impliquen una 

relación más directa con el patrimonio arqueológico local. 

Las respuestas al Test de Personalidad, hecho el análisis de las respuestas se puede 

entender que, siendo niños entre 12 a 14 años de edad se encuentran no solamente 

cambiando biológicamente, psicológico y social; sino, en la construcción de su propia 

personalidad y con ello de su identidad personal. 
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3.3. PROPUESTA TEÓRICA 

3.3.1. Título  

Desarrollo personal y construcción de identidad en los estudiantes del segundo 

grado, sección “D” de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del 

distrito de San Ignacio, Cajamarca 2019. 

3.3.2. Presentación 

La pubertad es el nombre que se le da a la época en la que comienza a 

desarrollarse y cuando el cuerpo pasa por cambios que convierten de niño en 

adulto. Por lo general, la pubertad comienza entre los 8 y 13 años de edad en 

las niñas, y entre los 9 y 15 años de edad en los niños. Algunos comienzan 

antes o después de esas edades y los adolescentes pueden comenzar a ver 

cambios relacionados con la pubertad en cualquier momento durante esos años. 

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 guión 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. 
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3.3.3. Objetivo 

General 

Reforzar el desarrollo personal para fortalecer la identidad en los estudiantes 

del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del 

distrito de San Ignacio, Cajamarca. 

Específicos 

 Fortalecer la identidad mediante la práctica del eje confianza en la 

comunicación.  

 Fortalecer la identidad mediante la práctica del eje ejemplo a seguir.  

 Fortalecer la identidad mediante la práctica del eje la autoestima y el 

autoconcepto.  

3.3.4. Sustento teórico 

Identidad personal: “Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual 

o colectivo hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese 

sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él 

mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) 

en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas 

categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y 

establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y 

cambios. […]…la identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo se trata 

de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque 

filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la 

diferencia con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es 

igualmente necesaria la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en 
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la similitud entre los que comparten el mismo espacio sociopsicológico de 

pertenencia” (De la torre, 2001). 

Asimismo, De La Torre hace referencia a la necesidad de las personas de 

construir una identidad individual y colectiva, sobre todo por la sensación de 

seguridad y estabilidad que proporcionan. Resulta gratificante el sentido de 

pertenencia a diversos grupos humanos, “que se ven a sí mismos con cierta 

continuidad y armonía, dadas por cualidades, representaciones y significados 

construidos en conjunto y compartidos” 

Desarrollo personal: Entre los 11 y 14 años tiene lugar la llamada 

adolescencia temprana, una etapa de intensos cambios físicos y psicosociales. 

Hay un importante aumento de la talla (estirón) y del peso. Y se adquieren las 

características sexuales. 

Niñas: Sus senos pueden comenzar a crecer a partir de los ocho años, pero su 

desarrollo completo se alcanza entre los 12 y los 18 años. 

El vello púbico, el de las axilas y piernas empieza a salir alrededor de los 9 o 

10 años de edad y ya son como el de los adultos a los 13 o 14 años. 

El comienzo de la menstruación suele ocurrir unos dos años después de la 

aparición de los senos incipientes y el vello púbico, no más tarde de los 16 

años. La edad media de la regla es a los 12 años. 

El crecimiento rápido de estatura alcanza su punto máximo sobre los once años 

y medio, disminuyendo alrededor de los 16 años. 

Niños: Pueden comenzar a notar un aumento del tamaño del escroto y los 

testículos desde los 9 años de edad. Hacia los 17 a 18 años, sus genitales 

alcanzan el tamaño y la forma de los adultos. 
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El crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila, la 

pierna, el pecho y la cara, comienza en los niños alrededor de los 12 años y 

alcanza los patrones adultos más o menos de los 17 a 18 años. 

No comienzan la pubertad de manera muy visible y de golpe, como puede ser 

la regla en las niñas. El inicio de la pubertad está marcado por los sueños 

húmedos, normalmente entre los 13 y los 17 años, justo cuando aumentan más 

de estatura. 

3.3.5. Construcción de identidad 

La identidad es el conjunto de características, actitudes, competencias y 

capacidades que definen a una persona. Hay que aclarar que una personalidad 

sólida quiere decir: autoestima afianzada, confianza en sus propias decisiones, 

empatía, capacidad de resiliencia del niño, afecto por parte de sus padres, 

familiares y docentes (pero no consentimiento extremo), capacidad de 

superación para vencer la adversidad, iniciativa propia, independencia, entre 

otros conceptos (Daney, 2018). 
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3.3.6. Matriz de actividades 

Ejes Objetivo Competencias Procedimiento Cronograma Responsable 

Confianza en 
la 
comunicación 

 
Brindar para 
mantener una 
charla abierta 
sin 
prejuicios. 

Construye su 
identidad 

 Expresar una opinión de forma amable. 
 Enunciar desacuerdo de manera respetuosa. 
 Hacer sugerencias o dar a conocer ideas sin insultar a 

los demás. 
 Recuerda que puedes decir “no” sin sentirte culpable. 
 Tener en cuenta el propio deseo del niño: Preguntar ¿Es 

esto lo que quieres? ¿Es esto lo que te gusta? Permite 
que el niño cambie de parecer y que te brinde su punto 
de vista de las situaciones que lo involucran. 

 

Primera 
semana de 
junio. 

Maestrante 

Ejemplo a 
seguir 

 
Practicar con 
el ejemplo a 
imitar. 

Convive y participa 
democráticamente 
 

 Resolver situaciones conflictivas de forma alturada, 
evitando los gritos o palabras soeces. 

 Mostrar la práctica de valores. 
 Respeta para ser respetado. 
 Evitar ser cómplice ante la injusticia. 
 Influir positivamente sobre los modelos sociales.  
 Guiar el sendero del desarrollo de una personalidad 

firme. Por ejemplo: Estimular que los niños busquen 
más allá de las apariencias; que persigan ideales de 
personas nobles o que se han esforzado para llegar a ser 
quienes son (puedes intentar buscando un jugador de 
fútbol, basket u otro deporte, un artista, cantante, 
científico, etc). 

 Permitir que hablen y se expresen con libertad, por 
ejemplo: Los niños son más libres en cuanto a los temas 
que escogen (y desde luego inocentes). Permitir esto 

Segunda y 
tercera 
semana de 
junio.  

Maestrante 
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ayudará a que ellos procesen y elaboren cada tema con 
naturalidad.  

La autoestima 
y el 
autoconcepto 

Fortalecer la 
autoestima, el 
autoconcepto 
y la  
autonomía 
del niño. 

Construye su 
identidad 

 Practicar la capacidad de resiliencia: Ayudará a que su 
personalidad no se forje sobre la imposibilidad, sino 
más bien sobre aquello que puede hacer y, si no lo 
logra, poder intentarlo siempre hasta que alcance su 
objetivo o meta. 

 Practicar el autoconcepto: Es decir, el concepto que el 
propio niño tiene de sí mismo. Es indispensable que el 
niño no interiorice aquellos comentarios negativos que 
puede haber oído (y que casi siempre juegan en contra 
del desarrollo de una personalidad positiva y saludable).  

 Trabajar en la adecuada imagen de sí mismo: Es decir, 
evaluar el tipo de autoimagen que el niño tiene para 
poder ajustar aquello que él crea, si el niño tiene un 
autoconcepto de superioridad no es positivo, pero 
tampoco lo es si tiene un autoconcepto de inferioridad.  

 Fomentar el desarrollo de su autonomía: Permite que el 
niño haga aquellas cosas que, según su edad, ya pueden 
hacer.  

 Permitir que juegue y se caiga, es preciso que cada niño 
aprenda con experiencias propias; si no se permite esto 
de niños, de adultos la vida misma les obligará a 
superar distintas pruebas y será mucho peor. 

Primera y 
segunda 
semana de 
julio.  
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3.3.7. Esquema teórico de la propuesta 

TEORÍA DEL DESARROLLO  TEORÍAS DE IDENTIDAD 

S. Freud: Desarrollo psicosexual    Locke 

Erikson: Desarrollo psicosocial    D. Hume 

Piaget: Desarrollo cognitivo    C. Rogers 

L. Vygotsky: Desarrollo socio cultural  

Kolberg: Desarrollo moral 

      

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL  
SEGUNDO GRADO “D” DE LA I.E. ELOY 

SOBERON 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

1. En los estudiantes del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy 

Soberón Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca, se encontró que, un alto 

porcentaje tiene dificultades para reconocer aspectos de su desarrollo personal y 

de la construcción de su identidad. 

2. Los niños y niñas objeto de estudio, por su edad (13 a 15), se encuentran en una 

lenta construcción de su desarrollo como personas, así como, su personalidad 

para alcanzar sus potencialidades y transformaciones biológicas, cognitivas, 

afectivas comportamentales, sociales y su identidad personal. 

3. La revisión teórica respecto a las variables desarrollo personal e identidad 

permitieron fundamentar el trabajo de investigación, así como la propuesta 

teórica. 

4. El programa de desarrollo personal está diseñado para fortalecer la identidad en 

los estudiantes del segundo grado “D” de la institución educativa “Eloy Soberón 

Flores” del distrito de San Ignacio, Cajamarca; puesto que, permitirá conocer el 

proceso biológico, afectivo y comportamiento social. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

1.  Al personal de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque capacitar a los 

docentes sobre desarrollo personal para fortalecer la identidad en los estudiantes. 

2. Al director de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del distrito de San 

Ignacio, de la región Cajamarca implementar el programa de desarrollo personal 

con el apoyo decidido de los padres de familia.   

3. A los docentes de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del distrito de San 

Ignacio acompañar el desarrollo físico, psicológico y social de los estudiantes del 

segundo grado sección “D” de la institución educativa “Eloy Soberón Flores” del 

distrito de San Ignacio, de la región Cajamarca.  
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ANEXOS 

Anexo 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
Test para adolescentes 

Estimados estudiantes: 
Encontrándome desarrollando un estudio sobre el desarrollo de la persona y la identidad 
personal, agradeceré responder de manera objetiva. 
MARCAR CON UNA “X” EN LA RESPUESTA QUE ESTIME 
CONVENIENTE. 

1. Durante la pubertad y la adolescencia solo ocurren cambios sociales. 

a) Cierto (  ) 

b) Falso (  ) 

2. Desea tener mayor independencia de los padres. 

a) Cambio físico (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

3. Cambio de voz 

a) Cambio físico (  ) 

b) Cambio mental emocional (  ) 

c) Cambio social (  ) 

4. La pubertad se refiere a los cambios físicos que ocurren en el cuerpo. 

a) Cierto (  ) 

b) Falso  (  ) 

5. Durante la pubertad, el hombre es el único que desarrolla vello en las axilas. 

a) Cierto (  ) 

b) Falso  (  ) 

6. Todos crecemos y nos desarrollamos a ritmos diferentes. 

a) Cierto (  ) 

b) Falso  (  ) 

7. La comunicación familiar no tiene gran importancia en el desarrollo de los 

adolescentes. 

a) Cierto (  ) 

b) Falso  (  ) 
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8. Crecimiento de pene y testículos 

a) Cambio físico (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

9. La higiene cobra mayor importancia durante la pubertad. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

10. Las caderas más anchas. 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

11. Para tener el descanso adecuado, puedes dormir las horas que entiendas necesarias. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

12. Los adolescentes desean pasar mayor tiempo con sus amigos. 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

13. Usualmente, la mujer empieza la pubertad después que los varones. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

14. En la pubertad tanto las niñas como los niños cambian en sus contornos. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

15. Durante la pubertad los órganos reproductores se agrandan. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

16. La menstruación comienza antes de la pubertad. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

17. Aumento en la producción de sudor y aceite. 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 
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18. Inicio de la menstruación. 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

19. La adolescencia es la mejor etapa para adquirir conocimiento. 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso (  ) 

20. Desarrollo intelectual. 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

21. Comienza la ovulación. 

a) Cambio físico (  ) 

b) Cambio mental emocional (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

22. Busca aceptación de las demás personas. 

a) Cambio físico (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social (  ) 

23. Las hormonas no se relacionan con los cambios en el cuerpo durante la pubertad 

a) Cierto  (  ) 

b) Falso  (  ) 

24. Aumento en el tamaño de los senos 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 

25. Aceptar su cuerpo y las nuevas funciones biológicas. 

a) Cambio físico  (  ) 

b) Cambio mental emocional  (  ) 

c) Cambio social  (  ) 
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SOBRE IDENTIDAD ADOLESCENTES 

1. ¿Sabes quién eres? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿A dónde quieres llegar? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué quieres hacer el día de mañana? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Sabes quiénes son tus amigos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Sabes quiénes no son tus amigos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿A veces te sientes solo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Crees que tus padres no te comprenden? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es el pensamiento adolescente? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué piensas sobre la biodiversidad adolescente? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuál crees que es tu identidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: 

Figura 1.                                                                                                                
Sexo estudiantes 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 2.                                                                                                           
Durante la pubertad y la adolescencia solo ocurren cambios sociales 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 3.                                                                                                    
Independencia ante los padres 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 4.                                                                                                               
Cambio de voz 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 5.                                                                                                                  
Pubertad y cambios físicos 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 6. Desarrollo vello 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 7.                                                                                                    
Crecimiento y desarrollo 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 8.                                                                                                           
Comunicación familiar y desarrollo adolescente 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 9.                                                                                                     
Crecimiento pene y testículos 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 10.                                                                                                         
Higiene y pubertad 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 11.                                                                                                        
Caderas anchas 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 12.                                                                                                      
Descanso y dormir 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 13.                                                                                                               
Más tiempo con amigos 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 14.                                                                                                               
Mujeres y pubertad 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 15.                                                                                                           
Pubertad y cambio contornos 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 16.                                                                                                        
Órganos reproductores 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 17.                                                                                                  
Menstruación y pubertad 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 18.                                                                                                          
Aumento de la producción del sudor 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 19.                                                                                                            
Inicio de la menstruación 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 20.                                                                                                        
Adolescencia y conocimientos 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 21.                                                                                                    
Desarrollo intelectual 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 22.                                                                                                              
Ovulación 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 23.                                                                                                          
Buscar aceptación 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 24.                                                                                                               
Hormonas y cambio cuerpo 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 25.                                                                                                              
Aumento tamaño senos 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 26.                                                                                                            
Aceptar cuerpo y funciones biológicas 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 27.                                                                                                                      
Quien eres 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 28.                                                                                                                  
¿A dónde quieres llegar? 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 29.                                                                                                                 
Qué hacer mañana 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 30.                                                                                                          
Amigos 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 31.                                                                                                             
¿Sabes quienes no son tus amigos? 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 32.                                                                                                           
Sentirte solo 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 33.                                                                                                                 
No sentirse comprendido por padres 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 34.                                                                                                               
Cuál es tu pensamiento 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 35.                                                                                                     
Pensamiento sobre biodiversidad adolescente 

 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 36.                                                                                                               
Identidad 

 
Nota: Elaboración propia. 
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