
LA IDENTIDAD 
CULTURAL

Acercamiento a la Identidad Isaurina

Profesora María José Morales



OBJETIVOS DEL TRABAJO

• OF 2 Comprender los tratamientos y las manifestaciones

más relevantes del tema de la identidad en la tradición

literaria, y en especial en la literatura hispanoamericana y

chilena.

• -Crear una presentación PPT, video o audio que dé cuenta

de tu percepción de la identidad Isaurina



VAMOS A LOS CONCEPTOS



IDENTIDAD CULTURAL

Es el sentimiento de

identidad de un grupo o

cultura, o de un individuo, en

la medida en la que él o ella

es afectado por su

pertenencia a tal grupo o

cultura.



CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

Características e ideas comunes

pueden ser claras señales de una

identidad cultural compartida, pero

esencialmente se determina por

diferencia: sentimos pertenecer a

un grupo, y un grupo se define a sí

mismo como tal, al notar y acentuar

las diferencias con otros grupos y

culturas. Cualquier cultura se define

a sí misma en relación, o más

precisamente en oposición a otras

culturas.



CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

Así, la gente que cree

pertenecer a la misma cultura,

tienen esta idea porque se

basan parcialmente en un

conjunto de normas comunes,

pero la apreciación de tales

códigos comunes es posible

solamente mediante la

confrontación con su ausencia,

es decir, con otras culturas



IDENTIDAD CULTURAL

Lo cultural responde a variables que

no coinciden necesariamente con las

geográfico- políticas en la

conformación de características

distintivas de agrupaciones que

pueden ser tan vastas como

Latinoamérica o reducirse a grupos

minoritarios, como por ejemplo la

comunidad chicana en los Estados

Unidos de Norteamérica o las tribus

urbanas en las ciudades

contemporáneas.



IDENTIDAD CULTURAL



VEAMOS UN EJEMPLO-----



IDENTIDAD CULTURAL

¿Quién es Punk?

Todo el mundo tiene el potencial para ser Punk. Es mucho más duro para alguien que proviene de una plácida,

poco atractiva y desafiante, e ignorante educación, porque ellos no ven la importancia de cuestionar o

provocar a las instituciones que les dan tal tranquilidad. Pero tales ejemplos de una existencia despreocupada

son raros en el mundo menguante de hoy.

Las eternas interrogantes todavía arden en las mentes de muchas personas. Lo que significa existir como ser

humano se está haciendo más claro cada década. Algunas veces, la gente está acostumbrada a seguir el camino

seguro hacia una temprana sepultura por consumir y repetir el dogma de una horrible aristocracia.

Por otro lado, el espíritu humano es difícil de aniquilar. El Punk es un microcosmos del espíritu humano.

Los Punks salen adelante gracias a sus mentes, no a su fuerza bruta. Se adelantan a la sociedad por su

diversidad, y no por su conformismo. Motivan a otros por inclusión, no por dominación.

Están en la primera línea de la autosuperación y por extrapolación pueden mejorar el cariz de la raza humana.

Se atienen a principios universales no escritos de la emoción humana, obvios para cualquiera, y evitan códigos

de comportamiento elitistas, o agendas secretas. Encarnan la esperanza del futuro, y divulgan los errores del

pasado. No les digas que hacer, ellos ya te están guiando.

Si no conoces alguna 
palabra no olvides usar 
tu diccionario



IDENTIDAD CULTURAL

El Punk ES: la expresión personal de la singularidad que proviene de las experiencias de crecer en contacto

con nuestra habilidad humana para razonar y plantear preguntas.

El Punk ES: un movimiento que sirve para rebatir actitudes sociales que han sido perpetuadas a través de la

deliberada ignorancia de la naturaleza humana.

El PUNK ES: un proceso de cuestionar y de comprometerse a la comprensión, que resulta en el progreso

individual, y por redundancia, flores dentro de una evolución social.

El PUNK ES: la creencia de que este mundo es lo que hacemos de él, la verdad proviene de nuestra

comprensión de cómo son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de cómo deberían ser.

El PUNK ES: la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales.

Por Greg Graffin, vocalista de Bad Religion

músico y pensador punk.



Responde en un documento Word y luego envíamelo a mi correo institucional ☺

1. Por qué el emisor plante lo siguiente:Todo el mundo tiene el potencial para ser Punk.

2. Cuál es la mejor frase que englobaría según el texto la IDENTIDAD PUNK

3. Qué es según el texto: …Los Punks… motivan a otros por inclusión, no por

dominación.

4. Estás de acuerdo y por qué, tal como lo plantea el autor, que el movimiento Punk

podría mejorar el cariz (la apariencia) de la raza humana.

5. Si tuvieras tú que definir el movimiento cultural Punk en tres palabras, adjetivos o

rasgos, cuáles serían.

Evalúo mi compresión



PAUTA-TRABAJO
LITERATURA E IDENTIDAD

UNA MIRADA DESDE MI CORAZÓN Y MIS RECUERDOS

PROFESORA  MARÍA JOSÉ MORALES



OBJETIVO DEL TRABAJO GRUPAL (4 alumnas)

Exponer y representar algún grupo que refleje una

IDENTIDAD CULTURAL ISAURINA (En el alumnado o

el ámbito de los profesionales y auxiliares de la

educación)

Te invito a buscar en tu galería fotos de años anteriores,

si eres nueva, reúnete con alguna compañera o da cuenta

de lo que ha sido nuestro comportamiento en época de

pandemia.

PAUTA



EXPOSICIÓN:

La exposición definirá y ejemplificará los siguientes

puntos:

1.Orígenes (estrato social, influencias)

2.Ideología del grupo (manera de pensar)

3.Costumbres (formas de actuar)

4.Crítica (aspectos positivos y negativos)

PAUTA



REPRESENTACIÓN:

La representación se entenderá como la exhibición de

alguna costumbre o acción típica del grupo expuesto, que

demuestre y respalde la identidad cultural del mismo.

Para dicha representación, cada grupo deberá mostrar su

expresión, video, audio o PPT en:

• Mesa redonda por zoom
• https://www.significados.com/mesa-redonda/
• Fecha por definir

PAUTA

https://www.significados.com/mesa-redonda/


REQUÍSITOS:

1.No pueden repetirse las identidades culturales, por

favor escríbeme y cuéntame que hará tu grupo.

2.Fecha de exposición: Por definir

PAUTA



TRIBUS URBANAS
• Artesas: version criolla de los hippies, radicados en las ferias artesanales.

• Punks: una tribu muy longeva, por acompañar su estética por un discurso político

claro.

• Rastas: seguidores de su alteza imperial Haile Selassie.

• Pelolais: En rigor no son una tribu, o no deberían serlo, ya aclararemos esto.

• Veganos: un poco más vegetarianos que los vegetarianos.

• Metaleros: escuchan guitarras distorsionadas y mueven la cabeza frenéticamente.

• Reggaetoneros: practican el perreo y no necesitan mayor presentación.

• Emos: reclaman la supremacía de las emociones y son devotos del grupo Kudai.

• Pokemones: con cortes de pelo estrambóticos, tanto que dan la impresión de usar

una cortadora de pasto como almohada. Parecidos a los emos y bailadores de

reggaeton.

• Otakus: fanáticos de la animación japonesa, a veces se disfrazan de monos

animados.

• Góticos: escuchan Bauhaus, visten de oscuro, algunos se disfrazan de vampiros y

hasta alardean de beber sangre los fines de semana.

• Hip hoperos: visten ropas anchas y ponen cara de malos. Y por supuesto, bailan

hip hop.

Esto te puede ayudar



PAUTA DE EVALUACIÓN
ÍTEMES CONCEPTO
PPT
El escrito presenta una correcta ortografía.

El texto se presenta de forma cohesionada y coherente.

El PPT sintetiza la información y no presenta redundancias.

EXPOSICIÓN
Se exponen los orígenes de la identidad cultural a exponer.

Se expone la ideología de la identidad cultural a exponer.

Son expuestas las costumbres típicas de la identidad cultural a exponer.

Se realiza una crítica hacia la identidad cultural expuesta.

ORALIDAD EN LA MESA REDONDA
Se expone con un volumen de voz acorde con la exigencia.

Se expone con fluidez y sin equivocarse.

Se Manejan distintas entonaciones, evitando caer en la monotonía.

REPRESENTACIÓN
La representación es coherente con la definición de identidad expuesta.

La representación deja en evidencia las costumbres de la identidad cultural elegida.

La representación logra capar la atención de la audiencia de principio a fin.

CADA DESCRIPTOR ES EVALUADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

NO CUMPLE EN NINGÚN MOMENTO CON LO REQUERIDO: 0

CUMPLE MEDIANAMENTE CON LO REQUERIDO: 2

CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO: 3



QUERIDA ESTUDIANTE, AHORA A 
TRABAJAR

• Todas tus dudas y 

consultas, por favor a mi 

correo.

• Un gran abrazo y mucho

animo con este nuevo 

desafío <3


