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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado que lleva como nombre “Formación 
de la identidad en la adolescencia” contiene un recorrido teórico 
que retoma algunas teorías psicodinámicas extractadas de la 
obra de Aberastury y Knobel, el trabajo posee los aspectos que 
según los nombrados autores hacen posible la construcción de la 
identidad en dicha etapa de la vida. 
 
El presente trabajo se realizó con un enfoque cualitativo y el 
procedimiento metodológico fue el análisis documental el cual 
contribuyo al recorrido teórico y permitió cumplir los propósitos 
de la investigación. Los aspectos fundamentales que su buscó 
describir fueron las relaciones sociales e interpersonales del 
adolescente, su identidad e ideología y los procesos evolutivos e 
intrapsíquicos de este. En la investigación se encontraron 
semejanzas entre la teoría de los duelos en la adolescencia 
propuesta por Aberastury y lo dicho a cerca de este tema por 
Grinberg, igualmente se halló que las relaciones de objeto 
entabladas en la niñez sufren una reestructuración particular en 
la adolescencia y que la identidad del sujeto adolescente no es 
solo el producto de su niñez sino que la abarcan muchos mas 
aspectos, como las identificaciones, duelos, la adaptación y los 
roles sociales que desempeña, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema de la adolescencia siempre ha resultado interesante para 
su estudio desde la psicología ya que la teoría lo aborda de 
diversas maneras sin embargo socialmente, en términos 
generales, los adolescentes son marcados como una población 
difícil, sin posibilidades de dialogo y con poca relación y 
referencia frente a la norma social. 
 
Este trabajo aporta una visión desde la teoría psicológica, y en 
particular dinámica, de este tema para así poder comprender a 
estos sujetos y contextualizar los cambios que afrontan desde lo 
físico, psicológico y como intentan formar una identidad. 
 
La importancia e impacto de esta investigación es la posibilidad 
de ser utilizada como marco referencial para una posterior 
investigación o trabajo de campo del tema; igualmente la 
contingencia de influir en lo académico como aporte a los 
estudios de psicología educativa y evolutiva. En esta 
investigación el principal objetivo que se persiguió fue el dar 
cuenta del cómo se estructura la identidad del adolescente y 
cuáles son los aspectos que determinan e intervienen en la 
formación de esta. 
 
En lo referente a la metodología se avanzó al interior de la 
perspectiva cualitativa y en particular del análisis documental 
como procedimiento metodológico para dar cuenta del tema a 
tratar, a partir de la revisión bibliografica se lograron extraer 
categorías básicas que dieran cuenta de la condición adolescente, 
así se escogieron como autores referentes de la investigación a 
Arminda Aberatury y León Grinberg por el recorrido que realizan 
de la adolescencia y la identidad respectivamente. 
 
En este orden de ideas el cuerpo teórico del trabajo, partiendo de 
los autores, se articulo alrededor de la identidad adolescente y 
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como se estructura gracias a los procesos intrapsíquicos y 
evolutivos que el sujeto experimenta; los cambios en estos 
aspectos y que muchas veces desbordan al adolescente son los 
que posteriormente lo confrontaran frente a la construcción de su 
identidad y en las relaciones sociales e interpersonales es donde 
se expresaran estos cambios mas visiblemente.  
 
Si bien el presente trabajo se elaboro de manera secuencial y se 
presenta en el orden en el cual se redacto, la posibilidad de leerlo 
y estudiarlo va desde analizarlo de manera continua de principio 
a fin o retomar cada uno de sus capítulos por separado gracias a 
la coherencia interna que presenta cada uno de ellos.  
 
 

 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Hablar de identidad en el adolescente es un asunto que resulta 
paradójico, debido a que no existe otra etapa de la vida de un 
sujeto en la cual se conjuguen tantas inquietudes acerca de si 
mismo, de su cuerpo y del rol que asumir en la sociedad, la 
inestabilidad emocional, los cambios físicos y las inseguridades 
acerca de la concepción que se tiene de si mismo, de los otros y 
del mundo. 
 
La adolescencia en si misma es una época de cambio. Este 
cambio no sólo se presenta a nivel hormonal y biológico, sino 
también, se dan cambios en el orden social ya que las demandas 
del medio se trasforman y son planteadas de manera diferente. 
 
El mismo medio le exige al adolescente ciertos comportamientos 
y que se adhiera a ciertas normas y patrones, y al mismo tiempo 
le brinda libertades las cuales, en ocasiones, aún no tiene la 
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capacidad de manejar;  es allí donde surge el primer conflicto 
para el sujeto de cambiar su posición de niño a  la de 
adolescente. 
 
Todo esto hace que el sujeto forme y estructure una identidad a 
partir de los vínculos: social, temporal y espacial; se busca que 
esta identidad lo haga sentirse como un ser único, en contacto 
pero diferente a los demás. 
 
Los cambios psicológicos que afronta el sujeto adolescente son 
todos encaminados a la formación de una identidad desde la cual 
responder al mundo y a si mismo en lo referente a los asuntos 
que le afectan.  
 
En esta etapa los sentimientos y emociones que experimenta el 
sujeto son intensos y cambiantes y pueden fluctuar en extremos 
de tristeza, alegría y rabia. 
De esta manera el sujeto tiene que construir una nueva posición 
merced los cambios que experimenta. Esta posición implica el 
perder y ganar aspectos en su personalidad y es allí donde los 
duelos trabajados ampliamente por Arminda Aberastury pueden 
dar cuenta y explicar el proceso por el cual pasa el sujeto. Estos 
duelos que explicita Aberastury se dan en tres vías: el duelo por 
la identidad, por el cuerpo y los padres infantiles. 
 
El tema de la adolescencia ha sido tratado anteriormente en el 
contexto colombiano gracias a las inquietudes que genera este en 
los investigadores sociales y a las posibilidades de abordaje que 
desde la psicología, sociología, pedagogía, ciencias de la 
educación y otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas.  
 
En el contexto colombiano las investigaciones se han ocupado 
más de temas referentes a la violencia y los jóvenes como ejes 
centrales a investigar. Sin embargo la sociedad en su conjunto 
sigue teniendo prejuicios muy arraigados que se han vinculado a 
la figura del adolescente y que con el paso del tiempo no se han 
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podido modificar no obstante las investigaciones y nuevos 
avances en los estudios de esta población. 
 
El asunto central que se trató en esta investigación fue el hacer 
comprensible los aspectos básicos de la adolescencia en lo 
referente a lo constitutivo y base en la formación de la identidad 
de los adolescentes. Se busco esto describiendo los procesos por 
los que pasa, los cambios que lo afectan y el modo en que se 
encarga de las angustias, demandas y exigencias que le llegan 
desde su interior, desde los otros y desde el medio que lo 
circunda.  
 
En este orden de ideas las preguntas que guiaron el trabajo 
fueron: ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la 
adolescencia? y ¿Cómo el sujeto pasa por esta etapa valiéndose 
de elementos de su infancia, adquiriendo nuevos elementos para 
su psiquismo y logra formar una identidad a partir de estos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El impacto del trabajo es el de brindar a la comunidad académica 
– psicológica la información recogida en el mismo y lo planteado 
en este. Entidades académicas como universidades, colegios y 
demás instituciones encargadas de la educación básica 
secundaria y superior técnica, tecnológica y profesional se 
pueden servir del presente escrito para su trabajo cotidiano con 
esta población. 
 
Al interior de la UPB este trabajo está vinculado a la línea de 
investigación: subjetividad y salud mental; adherido al espíritu 
de la línea se resalta y pone en manifiesto todos los procesos 
subjetivos e internos por los que pasa el adolescente realizando 
una mirada contextualizada de estos sujetos y advertida de las 
crisis, los cambios y el momento evolutivo que atraviesan. 
 
Igualmente al interior de la universidad esta investigación aporta 
al programa de psicología, y en particular al plan de estudios o 
Pensum, en la medida que puede ser utilizada para ampliar y 
profundizar la forma en la cual se aborda el tema de la 
adolescencia en cursos como psicología evolutiva y psicología 
social. De la misma forma en el abordaje y modo de operar en la 
clínica y en el quehacer del psicólogo frente a las diversas 
problemáticas adolescentes y forma de operar con estas.  
 
En lo referente al campo de la psicología educativa brinda 
elementos valiosos a la hora de tratar el tema adolescente, sus 
problemáticas en el contexto escolar, en el modo en que se 
relacionan los sujetos con sus pares y con las figuras de 
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autoridad y el cómo poder entablar un dialogo con los sujetos en 
estos espacios de enseñanza académica. 
 
El trabajo y aporte en estos ámbitos amplia la visión que se tiene 
de los adolescentes en los diferentes contextos, haciendo énfasis 
en como se desarrollan desde lo psicológico y como se relacionan 
desde procesos identificatorios. Aquí es que radica la importancia 
de esta investigación, en el poder expandir la comprensión que 
se tiene de las dinámicas en las cuales se desenvuelven estos 
sujetos y como desde la psicología y algunos de sus autores se 
aborda, indaga y nombra a los adolescentes. 
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3. METODOLOGÍA  
 
 
El enfoque cualitativo es que el que guió la presente 
investigación, este enfoque tuvo uno de sus orígenes más 
relevantes en la escuela de Chicago hacia los años cincuenta. 
 
La apuesta en cuanto a la metodología se realizó influida por el 
tema que se investigó y teniendo en cuenta las múltiples 
perspectivas y orientaciones que puede generar el mismo. 
 
Al interior del enfoque cualitativo se utilizó la perspectiva 
hermenéutica. De esta se puede decir que “El trabajo 
interpretativo que pretenden adelantar las distintas corrientes 
identificadas con la hermeneútica, parte de reconocer como 
principio, la posibilidad de interpretar cualquier texto, en una de 
dos formas principalmente. La primera, como una interpretación 
literal y la segunda, como una interpretación a partir de la 
reconstrucción del mundo del texto.”1 De esta manera se 
tomaron textos seleccionados que abordaban el tema que se 
deseó estudiar y se interpretó lo encontrado en el marco de esta 
perspectiva. 
 
En el marco de esta perspectiva se eligió el análisis documental 
como método a seguir en la investigación, ya que se parte de un 
tema central y autores específicos para abordar el tema. 
 
El análisis documental puede ser definido como: “la operación 
que consiste en seleccionar las ideas informativamente 
relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 
                                                 
1 SANDOVAL, Carlos A.. Investigación Cualitativa. Santa Fe de Bogotá: Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 2002. p. 67.  
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ambigüedades para recuperar la información en él  contenida”2. 
De esta manera el trabajo de grado se realizó bajo este método  
ya que se integraron ideas relevantes de diferentes textos 
alrededor de un tema en común: la identidad en la adolescencia. 
 
Se ha seleccionado este tipo de investigación en particular ya que 
permite abordar el tema de la adolescencia y la identidad a partir 
de autores psicodinamicos e integrar sus constructos teóricos 
para originar una construcción  teórica contextual e integrativa. 
 
A su vez el análisis documental posee dos fases fundamentales: 
el análisis formal y el análisis de contenido. 
 
El primer análisis es “un proceso que se realiza para controlar e 
identificar los documentos que forman parte de una colección”3, 
este análisis denominado formal comprende dos procesos: la 
catalogación y la descripción documental. El primero de estos 
pretende establecer una lista de documentos o textos que 
contiene la colección alrededor del tema que se ha seleccionado. 
Esta actividad fue la que se realizó en un premier momento, en el 
cual se hizo un barrido bibliográfico al interior de las principales 
bibliotecas de universidades donde se pudiera hallar información 
de la adolescencia e identidad en psicología. 
 
En la descripción documental “se describe el documento en 
función de sus características formales y externas, como el autor, 
el título, el lugar de edición, el editor, el año de publicación, las 
características físicas, etc”4, esta descripción se realizó en las 
fichas bibliograficas que fueron hechas en el transcurso de la 
revisión bibliografica y al ser encontrados textos que fueron 
apropiados para la investigación. Estos textos tenían que dar 
                                                 
2 SOLIS, Isabel., El análisis documental como eslabón para la recuperación de información y los 
servicios. [En línea]. La Habana, Buba. <http://www.monografias.com/trabajos14/ 
analisisdocum/analisisdocum.shtml> [Consulta: 10 Octubre. 2005] 
3 DEL VALLE, Félix, Análisis y lenguajes documentales. [En línea]. Madrid, España  
<http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/temaad.htm> [Consulta: 4 de octubre de2005]. 
4 DEL VALLE., Op. Cit.,<http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/temaad.htm>. 
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cuenta del tema desde una perspectiva psicológica relacional y 
abordar claramente los temas de la identidad y/o la adolescencia. 
 
La segunda fase es la del análisis de contenido, el cual es 
definido como la “operación intelectual o automática según la 
cual se describe aquello que trata el documento y los productos 
resultantes son: la clasificación, la indización y la condensación 
(resumen).”5La clasificación “es un conjunto ordenado de 
conceptos que se presentan distribuidos sistemáticamente en 
clases conformando una estructura”6, la clasificación al interior de 
este trabajo se realizó por tipo de libros y temas que se 
encontraran en esto, desencadenando en el proceso de elección 
de Arminda Aberastury y León Grinberg como los autores 
fundamentales que guiaran el recorrido teórico a realizar.  
 
A su vez la indización que busca fundamentalmente expresar en 
una palabra el contenido de un texto, se realizó al interior de los 
textos y autores antes seleccionados. Los conceptos y palabras 
claves utilizados en un principio fueron: adolescencia, duelos e 
identidad; sin embargo al realizar el recorrido y concluir que 
existían textos y construcciones que no encajaban al interior de 
estos tres temas se pensó en realizar una nueva lista de palabras 
utilizadas como índices.  
 
De esta manera surgieron: procesos evolutivos, Identidad (como 
construcción), procesos intrapsíquicos y relaciones 
interpersonales y sociales como palabras clave que agruparían a 
modo de índice el trabajo realizado hasta ahora y la construcción 
que se realizaría a partir de este. Estos términos se denominan 
descriptores que son los que finalmente orientarán el último 
punto del análisis de contenido: la condensación. En esta última 
se encuentra ubicada toda la construcción y modo de relatar el 
asunto de la identidad en la adolescencia, y es precisamente esta 
la que será el producto final de la presente investigación. En esta 
                                                 
5 SOLIS., Op.Cit.,<www.monografias.com/trabajos14/analisisdocum/analisisdocum.shtl>. 
6 DEL VALLE., Op. Cit.,<http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/temaad.htm>. 
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condensación fueron fundamentales los memos analíticos 
recolectados como herramienta de investigación ya que a partir 
de estos se realizó la construcción escrita y teórica de lo descrito 
por los autores sobre la vivencia del adolescente. Igualmente la 
fichas bibliograficas, anteriormente nombradas, fueron soporte 
básico de la construcción realizada y la ubicación en la búsqueda 
de la información. 
 
En un primer momento hacia el mes de agosto del 2004 se 
concertó una reunión con la asesora, psicóloga Jimena Salazar, 
con la cual se planteó abordar el tema de la adolescencia como 
base fundamental del trabajo de grado. Desde este punto se 
pensó en realizar un trabajo de grado que integrara la teoría y el 
trabajo de campo a modo de entrevistas a profundidad para 
recolectar información. De esta manera se decidió realizar un 
trabajo desde la metodología cualitativa y dentro de ella se 
seleccionó a la teoría fundada como el tipo de investigación a 
seguir. El tema puntual que abordaría este trabajo sería el de la 
construcción de la identidad en adolescentes a partir de los 
procesos de identificación generados desde la televisión. 
 
De esta manera los medios de comunicación serían el otro eje 
fundamental del trabajo a realizar, siendo la adolescencia el 
punto en común que integraría a la psicología y la comunicación 
social y realizando entrevistas a una población delimitada con 
anterioridad (jóvenes entre 16 y 20 años, estudiantes de últimos 
grados de colegio (décimo u once) o de cualquier semestre de 
universidad, los cuales vean series de televisión norteamericanas 
de manera regular (mínimo una vez por semana) y que 
manifiesten el deseo de participar en la investigación); de esta 
forma con los datos adquiridos en las entrevistas a profundidad 
realizadas con sujetos que cumpliesen estas características se 
realizaría un análisis de datos y categorías a la luz de la teoría 
recopilada con anterioridad. 
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Con esta base se empezó a realizar la búsqueda de teoría que 
incluyese el tema; esto fue hacia los meses de septiembre y 
octubre de 2004 en los cuales se le rendía un informe quincenal 
tanto al asesor metodológico del trabajo (metodologo Wberney 
Marín) como a la asesora teórica del presente escrito. 
 
Sin embargo, después de realizar parte del recorrido teórico y 
plantear con más detenimiento el tema y metodología de 
investigación a seguir, se encontró el problema del tiempo en el 
cual realizar las entrevistas a profundidad ya que con las 
ocupaciones de las materias y la práctica profesional los 
momentos disponibles para realizarlas serían más cortos. 
Igualmente los tiempos destinados para las asesorías y la 
posibilidad de graduarse a tiempo con la promoción fueron una 
razón fundamental para cambiar la metodología que se 
implementaría para realizar este trabajo. 
 
Al realizar el recorrido teórico para elaborar el trabajo de grado 
se encontró que una autora en particular abordaba el tema de la 
adolescencia desde lo psicodinámico, esta era Arminda 
Aberastury; en este momento se decidió que con base en los 
avances teóricos de esta autora se trabajaría el tema, sin 
desconocer, lógicamente, otros autores que pudieran dar luces 
sobre este. Aquí los descriptores que guiaban el trabajo de grado 
eran: identidad, adolescente, psicología dinámica, identificación y 
por ultimo se descartó el tópico de la comunicación gracias al 
cambio de metodología de investigación. 
 
Ya hacia el mes de noviembre del 2004 se decidió en definitiva 
cambiar la metodología de teoría fundada a la de análisis 
documental ya que de esta manera se podía realizar un abordaje 
teórico más profundo, y a la vez que profundizar en los autores 
escogidos. Al mismo tiempo de realizarse el trabajo de grado se 
estaba ejecutando la práctica profesional. En dicha práctica se 
realizo trabajo de asesoría clínica con adolescentes, siendo un 
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espacio en el cual se pudo contrastar el aprendizaje teórico sobre 
la adolescencia adquirido en el recorrido del trabajo de grado.  
 
Al retomar la actividad académica hacia el primer semestre del 
2005 (mes de febrero) se continuó realizando el recorrido teórico 
enfocado en buscar asuntos referentes al adolescente y la 
identidad, en este punto se descarto abordar el tema de la 
influencia de los medios de comunicación ya que sería abordado 
desde las entrevistas a profundidad que ahora no se realizarían 
dado el cambio de la metodología. A partir de este momento las 
preguntas que guiarían la investigación abandonaron el asunto de 
los medios de comunicación, su influencia y la identificación 
proyectiva como base de este proceso. Ahora se empezó a 
enfocar la investigación en la identidad en la adolescencia y la 
formación o no de esta en dicha etapa de la vida; con este 
objetivo se encontró en el barrido bibliográfico al autor León 
Grinberg, el cual abordaba de manera amplia el tema de la 
identidad en varios de sus textos, y en particular, en el llamado 
“Identidad y Cambio”. 
 
En este momento se decidió que los textos “Identidad y Cambio” 
(de León Grinberg) y “La Adolescencia Normal” (de Arminda 
Aberastury) serían los que guiarían el trabajo de grado, apoyado 
en textos de psicología evolutiva y en los conocimientos sobre 
este tema adquiridos a lo largo de la carrera; en los dos textos 
nombrados anteriormente se encontraban aportes puntuales y 
básicos para abordar el tema de la identidad y la adolescencia 
respectivamente. 
 
Durante todo este proceso se utilizaron memos analíticos, de esta 
manera se llevó un control de los textos que se leían, a su vez las 
notas textuales tomadas de estos y la construcción escrita que se 
realizaba de ellos eran una parte fundamental de la construcción.  
 
Igualmente las fichas bibliograficas tomadas a partir de los textos 
que se revisaban en las bibliotecas de las Universidades UPB, U. 
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de A. y  en la Biblioteca Publica Piloto, fueron de gran ayuda a la 
hora de comenzar el proceso de elaboración del trabajo de grado. 
 
Ya hacia el mes de abril del 2005 se comenzó la construcción 
teórica a partir del barrido bibliográfico que se había realizado 
hasta el momento, la construcción se hizo con base en los 
memos analíticos antes tomados. 
 
 Se decidió tomar como categorías iniciales la identidad, la 
adolescencia y los duelos que se realizan en ella, ya que se 
encontró que estos últimos forman parte fundamental de la 
adolescencia y Arminda Aberastury los trabajaba de manera 
profunda en sus escritos.  
 
Partiendo de estas categorías iniciales empezaron a emerger, 
gracias a la lectura, los ejes temáticos. Dentro de ellas surgieron 
las siguientes categorías: relaciones, conflictos, adaptación, 
adolescencia (como término), sociedad, ideales, mecanismos de 
defensa, flexibilidad psíquica, identidad (que es y formación), 
duelos (desde Aberastury y Grinberg), esquema corporal, 
separación – individuación, sentimiento de identidad, libido, 
narcisismo, súperyo y relaciones objetales. (Ver anexos A., B. y 
C.) 
 
En este punto se empezó a describir, desde lo teórico, cada eje 
con el apoyo de los memos analíticos extractados de cada texto 
revisado; al tiempo que se escribía, partiendo de la teoría, se 
redactaban construcciones personales y uniones entre los ejes 
nuevos, producto del cotejar y unir información de los textos 
encontrados. 
 
Para el segundo semestre del 2005 y con ayuda de la asesora se 
tomaron las categorías inductivas y se crearon las reducidas, las 
cuales agrupaban por temas comunes a ciertos ejes (producto de 
la inducción) bajo un nombre que las agrupara. De esta manera 
surgieron cuatro categorías reducidas: procesos evolutivos, 
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Identidad (como construcción), procesos intrapsíquicos y 
relaciones interpersonales y sociales 
 
Al interior de la categoría de procesos evolutivos se agruparon: 
adaptación, duelos y separación – individuación. En la categoría 
de identidad: ideales, identidad  (qué es y formación) y 
sentimiento de identidad. 
 
Bajo la categoría procesos intrapsíquicos se encontraban: 
conflictos, mecanismos de defensa, flexibilidad psíquica, libido, 
narcisismo, súperyo y relaciones objetales. Y por ultimo en 
relaciones interpersonales y sociales se ubicaron: relaciones y 
sociedad. 
 
Con toda esta división e integración como base se comenzó a 
escribir los capítulos de este trabajo, siendo la base fundamental 
la identidad y sirviéndose de diferentes fuentes para expresarse 
acerca de esta. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Describir los aspectos fundamentales de la formación de la 
identidad en la adolescencia a partir de los avances teóricos de 
Arminda Aberastury y León Grinberg como autores principales. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Ilustrar los componentes fundamentales que, según la 
teoría abordada, dan cuenta de lo social e interpersonal en 
el adolescente. 

 
• Identificar como se estructuran psíquicamente los 

adolescentes. 
 

• Describir como los sujetos adolescentes le dan un nuevo 
sentido a las relaciones objetales establecidas en la 
infancia. 
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5.  DE LO SOCIAL E INTERPERSONAL EN EL ADOLESCENTE 
 
 
A continuación se abordara el tema de las relaciones 
interpersonales y sociales en el adolescente partiendo de los 
ritos de iniciación que realizan estos y su connotación común 
con otros ritos que se realizan socialmente pero que muchas 
veces no son reconocidos como tales. Se expondrá las diferencias 
que se presentan entre diferentes culturas alrededor del 
concepto, concepción y existencia de la adolescencia, y como 
socialmente existen ciertos asuntos  que se tratan de manera 
evidente y explicita con estos sujetos y otros que se pretende 
negar y reprimir por parte de la sociedad. 
 
Igualmente se abordará el tema de los roles y las relaciones 
sociales en el adolescente, qué son y cuáles son los roles que 
este desempeña, como se relaciona con los demás a partir de 
estos y como estas nuevas modalidades de relación genera 
conflictos y cambios que son inherentes  a la condición humana y 
mas aun en la fase adolescente. 
 
Si bien este apartado esta orientado a tratar tanto el aspecto 
social y las relaciones interpersonales que entabla el sujeto 
adolescente se considera apropiado tratar el termino 
adolescencia desde su origen y vínculo con lo cultural y social, ya 
que según el recorrido que se expondrá a continuación la 
denominada “adolescencia” es un producto cultural occidental, 
que marca sus hitos y ritos desde lo social, partiendo de la 
misma creación del término. 
 
Generalmente al remitirse a la etapa de la vida en la cual se 
encuentra una persona el primer punto de referencia que se tiene 
en cuenta es la edad, sin embargo sólo hasta la aparición de la 
modernidad, hacia el siglo XVI,  se empezó a tener en cuenta la 
edad exacta de las personas para determinar en que etapa de la 
vida se encontraban. 
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Previo a este hecho, que por cierto es directa responsabilidad de 
la cultura occidental,  la edad exacta de las personas no era de 
mayor importancia. En épocas como la edad media las etapas de 
la vida no eran determinantes mas allá de los roles sociales que 
se adquirían al pasar por estas, de hecho los habitantes de este 
periodo no poseían una conciencia clara del paso de la niñez a la 
adultez. 
 
En el marco de la edad media la vida de los sujetos era dividida 
en seis etapas de la siguiente manera: la primera infancia iba de 
los 0 a los 7 años, en esta al niño recién nacido se le llamaba 
“infans” que quiere decir “no hablante”; después de esta etapa le 
seguía la  denominada puerita, la cual va de los 7 a los 14 años. 
Después de esta llegaba la adolescencia que iba desde los 14 
hasta los 30 o 35 años, a esta etapa se le nombraba adolescencia 
ya que la persona era ya capaz de procrear; seguida de esta 
etapa se presentaba al juventud la cual abarca de los 35  a los 50 
años, en la cual el individuo poseía mayor fortaleza y valor ante 
los ojos de la sociedad. La senectud iba de los 50 a los 70 años y 
por ultimo la vejez la cual iba de los 70 años hasta el final de la 
vida.  
 
En la edad media aunque se dividían de esta manera las etapas 
de la vida de los individuos, cada etapa no era investida de 
rasgos psicológicos particulares, tampoco existían rituales de 
iniciación para las etapas, lo cual permitía que la transición de 
niño a adulto se llevara a cabo sin ningún acto particular dictado 
por la sociedad. 
 
Sin embargo la aparición de la modernidad con características 
como la tecnicidad y la exactitud en todas las disciplinas que 
acompañan al hombre hicieron que se le diera relevancia a la 
singularidad, a lo que a cada individuo lo diferencia de los demás 
y a la historia específica a la hora de determinar esta diferencia, 
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todas estas características hicieron emerger la necesidad de 
delimitar y especificar la edad de cada individuo. 
El cambio de decir: “soy adolescente” a “tengo 18 años” fue un 
mandato de la modernidad que acompaña a la sociedad hasta 
nuestros días y que determina en muchas ocasiones las 
posibilidades y limitaciones de un sujeto en y frente a esta. 
 
Ya explicado el marco cultural e histórico donde surgió el término 
adolescencia se puede entrar a definir este y a su vez su 
contextualización en lo social y las características que se le dan 
desde lo cultural. 
 
 
5.1 LO CULTURAL Y LOS RITOS DE INICIACIÓN EN EL 
ADOLESCENTE 
 
El concepto adolescencia se refiere cultural y socialmente a una 
edad especifica que va aproximadamente de los 12 a los 18 años 
en la cual se da el cambio físico, biológico y psicológico de dejar 
el rol infantil para adoptar una posición frente al mundo y a si 
mismo diferente, mas ligada a las responsabilidades adultas y al 
mundo tanto académico especializado como laboral productivo y 
el adaptarse a los parámetros de la realidad social 
 
Esta concepción de adolescencia esta fuertemente ligada al 
pensamiento occidental contemporáneo, según el cual la 
adolescencia podría caracterizarse como una etapa en la cual en 
el sujeto surge una violenta y turbulenta transformación. 
 
Sin embargo gracias a estudios antropológicos de los cuales 
Margaret Mead fue la precursora, se tiene otra visión de la 
adolescencia. En estudios por Mead realizados en comunidades 
distantes de la sociedad occidental, encontró que la adolescencia 
no es una etapa común a todas las sociedades humanas, que en 
culturas como la de Samoa y Nueva Guinea “cuando una cultura 
decreta que la transición de la niñez a la edad adulta debe ser 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

26 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

gradual y serena, como es el caso de Samoa, no hay tempestad 
ni tensión, solo una tranquila aceptación de rol adulto” 7. 
 
Lo común de las definiciones y factores que determinan la 
adolescencia tanto en la sociedad occidental como en otras 
(como por ejemplo en la de Samoa)  es el factor biológico que 
prescribe el cambio de la niñez a la adultez, sin embargo la 
duración de este periodo y lo turbulento o no del mismo, 
depende de cada cultura en especifico, de sus ritos de iniciación y 
de la concepción, funciones y roles que se le den a la 
adolescencia. 
 
Los rituales de iniciación en la adolescencia poseen tres aspectos 
fundamentales y comunes, similares a los ritos que se practican 
en cualquier edad; el primer momento es el que se refiere a 
desligarse la situación y vida anterior. El segundo, lo abarca el 
cambio o transición, es un intermedio entre el momento inicial 
con el que se entra al proceso, y en el cual se permuta al nuevo 
estado. 
 
El último y tercer momento que comprende el rito de iniciación es 
el de inclusión del sujeto de nuevo a la dinámica social ya 
ostentando  su nueva condición de iniciado. Igualmente la 
importación del rito de iniciación en la adolescencia es de suma 
importancia ya que es el que: “inaugura y prefigura todas las 
demás iniciaciones”8. 
 
Estos ritos de iniciación en el adolescente, como en cualquier otra 
etapa de la vida, sellan el paso de una etapa de la vida a otra en 
el aspecto social. En otras palabras: “el papel del ritual como 
dispositivo que marca el paso entre los diversos estados del 

                                                 
7 PAPALIA, Diane E. y WENDKOS, Rally. Psicología del Desarrollo: “de la infancia a la 
adolescencia”. México: Mc Graw – Hill, 1992. p. 657. 
8 OCAMPO, Gloria Isabel. Adolescencia y Cultura: los rituales de iniciación. Medellín: Instituto 
Jorge Robledo, 2000, p. 33. 
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individuo en su existencia social”9 es fundamental para la 
conciencia social del sujeto. Los individuos iniciados en cada 
sociedad, en un momento histórico determinado, son los que 
crean grupos y desempeñan papeles específicos.  
 
Los ritos de iniciación son particulares en cada cultura, y si bien 
en occidente estos rituales muchas veces no son nombrados 
como tal, no es que no se den, sino que están tan incorporados a 
la cultura por lo que  pasan desapercibidos muchas veces; 
fenómenos culturales tan comunes como la primera relación 
sexual, la primera vez que el adolescente ingiere licor, que sale 
hasta altas horas de la noche o que se tiene una pareja 
relativamente estable, son momentos y acciones que marcan al 
rito que inician al adolescente ante sus pares y la sociedad. 
 
Cabe destacar que “los ritos de pubertad en las sociedades 
primitivas son un claro ejemplo de las severas limitaciones 
impuestas por las prohibiciones del superyó social para que no se 
transgredan ciertas normas del grupo privilegiado adulto 
amenazadas por las pujantes tendencias del joven adolescente 
alimentadas por su revolución psicobiologica”10, y es 
precisamente por esto que los conflictos que genera el 
adolescente con su novedoso comportamiento muchas veces es 
ignorado por el adulto, que lo encasilla y categoriza, o que 
simplemente oculta este comportamiento detrás de actos que son 
socialmente mas permitidos, sublimando con comportamientos 
más sociales los impulsos adolescentes. Sin embargo, en 
sociedades como la nuestra (occidental y latinoamericana), se 
brinda muy pocos espacios para la expresión de estos impulsos 
adolescentes y es allí donde empiezan a brotar comportamientos 
que los adultos ven como anómalos o anormales y que hacen 
más evidente el choque generacional. Estos comportamientos son 
todos aquellos que el sujeto realiza con el fin de hacerse y 

                                                 
9 Ibid, p. 27. 
 
10 GRINBERG, León y otros. Identidad y Cambio. Barcelona: Paidós, 1980. p. 72 – 73. 
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sentirse diferente ante los demás (adultos y pares); como lo son 
el vestirse de manera diferente y hablar con términos 
particulares. 
 
Al pasar por el o los ritos de iniciación el adolescente queda 
adherido a una nueva forma de sociedad, en esta deberá 
desempeñar papeles muy diferentes a los que realizaba como 
niño, y relacionarse a su vez con personas y reglas desiguales. 
De esta forma el papel o papeles que desempeñe en 
determinadas circunstancias harán que adquiera modalidades de 
relación y desarrolle maneras en las cuales poder vincularse que 
sean propias de él y que haya desarrollado a modo de estrategia 
para acercarse a los otros 
 
Este ámbito social en el adolescente es un aspecto que lo 
acompaña en su ardua tarea de construcción de la identidad, a 
partir de estas relaciones el sujeto estructura, en parte, su 
relación consigo mismo y puede aprehender patrones, capturar 
comportamientos y aprender como  establecer vínculos con sus 
pares y padres. 
 
 
5.2 LOS ROLES Y LO SOCIAL EN EL ADOLESCENTE 
 
En medio del tema de lo social se ubica el rol o roles que 
desempeña el adolescente, al igual que cualquier otro sujeto, en 
el transcurso de su vida. 
 
El adolescente asume papeles de acuerdo al contexto en el cual 
se desenvuelve y a partir de estos es que se relaciona, lo cual 
hace imprescindible abordar el tema de los roles en lo social para 
comprender el cómo y a partir de qué es que este establece 
vínculos,  
 
Este rol o roles, según los aborda Grinberg, pueden ser definidos 
como: “la función que regula el comportamiento individual con 
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ciertas normas de grupo, relacionadas con la conducta que “se 
espera“ del individuo en función de su edad, sexo, especialización 
profesional, estado civil, etcétera.11; de esta manera el rol que 
ocupa el adolescente en lo social ya sea un rol de hijo, amigo, 
compañero o pareja sentimental, esta supeditado por las normas 
tácitas externas generadas desde su grupo social o la sociedad 
en general; estas normas tácitas van desde la manera de cómo 
vestir adecuadamente en ciertos espacios, hasta como hablar y 
comportarse en otros contextos sociales comunes como lo son la 
escuela, centros comerciales y en su barrio; igualmente en el 
caso particular del sujeto adolescente los comportamientos que 
tiene en los diferentes roles que asume son particularmente 
complejos y opuestos, si bien pueden comportarse de manera 
desafiante y hasta agresiva con sus padres, con los pares su 
comportamiento puede ser sumiso y poco hostil, esto con el fin 
de adherirse a un grupo social determinado. 
 
Los “requisitos del rol”12 son los que le dictan al adolescente 
parte de su comportamiento frente a ciertos lugares y 
situaciones, igualmente son los que le dan las normas, las cuales 
muchas veces busca negar si vienen de agentes de autoridad 
externos, como padres o profesores, y los valores que le dictaran 
lo que esta bien o mal, tanto para su edad, como para su grupo 
social.  
 
A su vez se puede decir que el rol es lo que limita y pone los 
parámetros de la realidad social para el sujeto, y en el 
adolescente estos roles están repartidos de manera parcializada y 
anárquica.  
 
Los roles que asigna el adolescente a sus padres y adultos en 
general son roles antagónicos, los cuales encarnan figuras de 
autoridad desafiadas y que no comprenden su condición, entre 

                                                 
11 Ibid, p. 75. 
12 Ibid, p. 74. 
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tanto, el grupo de pares poseen roles positivos los cuales 
generan apoyo confianza y respeto. 
 
Estos roles paternos son referidos directamente a la autoridad y 
represión, concibiendo a los padres como figuras que castigan y 
prohíben, ocultando por momentos el aspecto cuidador y 
continente que estos desempeñaron hasta hace poco tiempo y 
que aún pretenden tener. 
 
Entre tanto los pares, compañeros y amigos son investidos de 
roles positivos y cómplices, con posibilidad de acompañar y 
comprender el comportamiento y pensamiento que el sujeto 
adolescente tiene y que lo pueden ayudar cuando este lo 
necesite. 
 
Sin embargo los roles propios y que asigna el adolescente a los 
demás no se dividen únicamente en roles positivos o negativos, 
ni en los que invisten a los padres y pares, también existe la 
distinción de lo masculino y femenino en los roles. 
 
La distinción de lo masculino y lo femenino en cuanto a los roles 
puede ser explicada desde Grinberg. Para este autor: “El hombre 
sueña “contenidos” dispuestos a “meterse en”, y en las mujeres 
sueñan  “continentes” dispuestos a “recibir a”, como expresión de 
sus respectivas fantasías inconscientes del esquema corporal, 
tendencia sexual y rol social”13.  
 
De esta forma el hombre amparado en su rol social desempeña 
papeles impositivos, mostrándose fuerte y dominante, entre 
tanto la mujer se deja percibir como más sumisa y dispuesta a 
recibir, en otras palabras más continente.  
 
En las fantasías inconscientes es donde se desvela la distinción 
que tiene que hacer el sujeto de lo masculino y femenino y sus 
determinados papeles. Esta distinción es interna en cuanto se 
                                                 
13 Ibid, p. 50. 
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somete a perder la bisexualidad* que lo acompañaba desde sus 
años infantiles y que lo hacía estar más allá de lo masculino y 
femenino y por lo tanto no verse guiado a escoger una compañía 
del sexo opuesto. 
 
Y en lo referente al comportamiento el sujeto debe ahora 
emparentarse con el sexo opuesto y poderle cargar energía 
libidinal, pasando de la latencia a la genitalidad propiamente 
dicha, y esto influyendo en las relaciones interpersonales que 
entabla y el como relacionarse tanto con sujetos de su mismo 
sexo, como del sexo opuesto. 
 
Estos parámetro del rol influyen, lógicamente, en las relaciones 
interpersonales entre miembros del mismo sexo y con el sexo 
opuesto, de esta forma: “Las relaciones sociales establecidas 
entre los sexos tienen una autonomía relativa, subsisten como 
relaciones de inferioridad o subordinación, aunque se diversifican 
y articulan con las estructuras de desigualdad propias de cada 
sociedad”14, y es precisamente esta desigualdad la que limita 
cada rol y su manera de relación en el adolescente. 
 
Siguiendo esta línea, las relaciones de pareja del sujeto 
adolescente se tienden a volver volátiles y poco estables en 
algunos casos, y en otros de un mutuo apego y experimentar 
como pérdida toda separación del sujeto amado. Las relaciones 
de pareja adolescente son guiadas por la idealización del sujeto 
amado, en el cual se busca aquella parte que dará sentido de 
completud al individuo y podrá reemplazar la relación con los 
objetos de amor anteriormente tenidos, lo padres, ante el cambio 

                                                 
* El concepto de bisexualidad infantil trabajado a partir de la teoría desarrollada por Aberastury y 
Knobel en su texto: “La Adolescencia Normal”, se refiere a que el sujeto en sus años infantiles 
posee una bisexualidad dada por el no asumir aún una sexualidad genital determina y un rol 
completo masculino o femenino, por tanto aún posee comportamientos que pueden ser comunes a 
ambos sexos. Esta bisexualidad no se refiere a la elección de objeto sexual, sino, más bien a las 
funciones, roles y características psíquicas de cada sexo. 
14 OCAMPO., Op. Cit., p. 28. 
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de la dinámica relacional con estos que se ha tornado conflictiva 
y lejana.  
 
Al no comprender la manera en que llevan las relaciones de 
pareja los adolescentes, sus padres muchas veces tienden a 
prohibirlas por dos causas principalmente; la primera de estas es 
que la relación de pareja al ser una evidencia inequívoca de que 
su hijo o hija ya dejó de ser un niño o niña el adulto tiende a 
negar este desarrollo impidiendo por todos los medios que 
encuentra a su alcance perder a su hijo de infantil edad. Esta 
situación de desarrollo le implicaría perder a los padres las 
características de su hijo niño, su ternura y comportamiento 
previsible, su manera de relacionarse con ellos y la seguridad de 
que este lo vea con respeto y actué según lo que el le indique. 
 
La segunda es que por la poca comprensión del cambio que está 
experimentando su hijo los padres buscan que no se relacione de 
manera sentimental con otra persona, por considerarlo incapaz 
de llevar de una manera adecuada, para sus estándares adultos, 
la relación ya que puede salir lastimado, y aunque su hijo ya 
haya crecido ellos, como padres, aún buscan protegerlo del daño 
que el medio y las demás personas le puedan generar. 
 
En este orden de ideas el adolescente es especialmente 
vulnerable a verse sumergido por las normas del rol y de su 
grupo de pares, tomado como su sociedad circundante, este 
peligro es el de, en palabras de Aberastury y Knobel una: 
“especial vulnerabilidad para asimilar los impactos proyectivos de 
padres, hermanos, amigos y de toda la sociedad. Es decir es un 
receptáculo propicio para hacerse cargo de los conflictos de los 
demás y asumir los aspectos más enfermos del medio donde 
actúa”15; esto quiere decir que el sujeto adolescente no sólo debe 
cargar con lo que lo desborda desde su interior, con su propio 
crecimiento y con un cuerpo que ve como ajeno al principio, sino, 
                                                 
15 ABERASTURY, Arminda. La Adolescencia Normal: Un Enfoque Psicoanalítico. Buenos Aires: 
Paidós, 1991. p. 12. 
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también, debe lidiar con los que los otros ponen en él, como: la 
frustración de los padres por perder al niño con el que han 
convivido por más de una década, los prejuicios sociales por su 
edad y la incomodidad que genera la pérdida de su condición de 
niño ingenuo para pasar a la de adolescente precoz.  
 
El grupo pone en el adolescente la presión de adaptarse a el con 
sus reglas tácitas y explícitas, le demanda estar actualizado con 
respecto a lo que está pasando en su interior, en sus noticias, 
modas y requerimientos. 
 
En medio de esta confusión que experimenta el adolescente es a 
través y por el o los roles que desempeña, y la mediación 
simbólica por medio de códigos comunes a sus pares, que se 
logra comunicar y establecer sus relaciones interpersonales, esta 
comunicación es propia y personal de cada uno, y si bien en la 
adolescencia se presentan marcadas tendencias tanto de 
comportamiento como de modas y estilos por lo que propende 
cada adolescente es el poner su marca personal en la manera de 
desempeñar este rol, esta es su búsqueda incansable de 
diferencia, de sentirse, verse y expresarse como único.  
 
Esta búsqueda por “ser algo” es la que marca el camino del 
sujeto adolescente, y si bien la vía en la cual se orientan muchos 
es sucumbir ante la imposición de los roles sociales, otros se 
revelan ante estos, viéndolos como sistemas sociales opresores y 
buscando cada vez mas su individualidad y por consiguiente 
obtener una identidad más legítima, no con respecto a otro, sino, 
para si mismo, teniendo presente la importancia de los otros pero 
siendo coherente en sus pensamientos, sentimientos y acciones, 
poniendo parte de si en sus relaciones. 
 
Sólo cuando el adolescente logra un sentimiento de permanencia 
temporal, de ser y sentirse el mismo aunque desempeñe 
diferentes roles en su vida es que podrá entablar relaciones 
interpersonales no masoquistas (en términos de la adaptación de 
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Hartmann*) y tendrá la capacidad de enfrentar lo social de su 
adolescencia. Solo cuando aspectos de su self adolescente se han 
integrado de manera coherente, aunque no rígida, es que el 
adolescente se podrá relacionar de manera adecuada y en 
igualdad frente a sus pares, conociendo el rol que el mismo 
desempeña y con los que ha investido a otros para así poder 
relacionarse por medio de estos.  
 
Sólo el adolescente: “En la medida en que se siente 
consubstanciado con su cuerpo, tendrá también un sentido de su 
continuidad personal en el tiempo, y de la continuidad de sus 
relaciones objetales y sociales ocurridas durante el curso de dicho 
tiempo.”16. 
 
Y es precisamente en esta adolescencia donde se encuentra 
muchas veces los puntos críticos de la sociedad, los principales 
detractores del régimen establecido son los mismos sujetos 
adolescentes, y a su vez la o las crisis que afrontan se 
transforman en crisis de identidad social que muchas veces 
obligan al cambio y otras llevan a la sociedad a actuar de manera 
rígida, y se podría decir “adulta”, en contra de la onda expansiva 
de cambio adolescente; la cual si bien no puede ser vivida por la 
sociedad en todo su furor, ni como propia, ya que llevaría a la 
desintegración y reorganización en cada generación de la misma, 
deja secuelas que acumulables llevan al cambio de patrones 
sociales; y mas en nuestra época, en la cual sólo basta con echar 
un vistazo a las reglas, costumbres y valores adolescentes de un 
par de décadas atrás para conocer y reconocer el cambio que se 
ha dado en el sentido cultural y social, siendo ahora permitidas 
nuevas formas de arte y expresión, dando a los medios de 
comunicación más libertad de expresión y diversidad en su 

                                                 
* Hartmann, citado por Grinberg, asume el termino adaptación como la capacidad de cada sujeto de 
entablar relaciones objetales e interpersonales no masoquistas, es decir, el poder elegir de una 
manera sana el modo de relacionarse, estando advertido de lo que implica el relacionarse con otros 
sus peligros, ventajas y posibilidades y de el ser funcional por y en estas relaciones. 
16 GRINBERG., Op. Cit., p. 41. 
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información y haciendo mas factible la búsqueda de un espacio 
propio para desarrollarse tanto desde lo académico como en lo 
social. 
  
Este cambio y continuo movimiento que sufre el adolescente 
implica siguiendo a Aberastury que “Toda adolescencia lleva, 
además del sello individual, el sello del medio cultural, social e 
histórico desde el cual se manifiesta, y el mundo en que vivimos 
nos exige más que nunca la búsqueda del ejercicio de la libertad 
sin recurrir a la violencia para coartarla.”17; esta libertad de la 
cual habla Aberastury, es la idea e ideal que una sociedad le debe 
brindar a sus adolescentes, la posibilidad de expresar su cambio 
e inconformidad de manera saludable; sólo de la crisis y el 
conflicto se genera el cambio, y a la sociedad esto es lo que le 
generan sus adolescentes: conflicto y cambio.  
 
Los cambios generados por el adolescente en la sociedad los forja 
a partir de las mismas transformaciones que experimenta. Cada 
cambio físico que este soporta a su vez lleva a una modificación 
en el mundo en el cual habita, el sujeto demandara ahora 
espacios mayores en los cuales habitar y movilizarse, igualmente 
su intelecto ahora ávido de adquirir información acerca de temas 
que le interesen realmente exigirá donde encontrar esta y poder 
congregarse en espacios en los cuales relacionarse con otros 
adolescentes con los cuales tenga afinidad en gustos, temas y 
objetos de interés; todo esto propiciado por la inquietud que 
siempre tiene consigo y que lo hace capaz de moverse y buscar 
algo que pueda responder a su inconformidad. 
 
Y es a partir de esta inconformidad adolescente que se generan 
cambios sociales importantes pero no inmediatos ya que hace 
falta la acción del tiempo para cristalizar en hechos las ideas de 
cada generación adolescente. 
 

                                                 
17 ABERASTURY., Op. Cit., p. 33. 
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Sin embargo el sujeto adolescente, como cualquier otro, resiste 
al cambio que lo rebasa; si bien el constante cambio y las 
diferencias por este son características fundamentales en la 
adolescencia, las crisis se generan cuando este cambio se le 
impone al sujeto y lo desborda desde su psiquismo; el cambio 
que va desde su propio cuerpo hasta su rol social, el sujeto lo 
vive como ajeno a él, como algo externo, y en esto radica, la 
diferencia entre el cambio social que promueve y el cambio 
interno que se le impone, esto lleva a que: “…el individuo puede 
llegar a aceptar mas fácilmente el cambio que el mismo ha 
contribuido a promover o aquellos cambios en los que participa 
activamente, pero le cuesta aceptar los que han sido producidos 
por un factor o agente de cambio exterior a el mismo e 
independiente de su propia elaboración.”18. 
 
A modo de conclusión, si el sujeto se siente factor de cambio lo 
aceptara, sin embargo si se siente ajeno y sólo influido como una 
pieza mas del cambio que proviene de algo ajeno a él, lo 
rechazara, tanto de manera abierta y consciente, como de 
manera inconsciente a partir de sus sistemas defensivos que 
buscan la homeostasis propia y a la cual el cambio no favorece.  
 
Dichos cambios como en cualquier otro sujeto, producen 
angustia, la cual se  hará más intensa o no dependiendo de cada 
individuo y de si se siente inclinado, participe y forjador de este 
cambio. Si el adolescente ve este cambio como ajeno le hará mas 
oposición ya que lo puede experimentar como la perdida de 
aspectos de si mismo que ha logrado construir. Esta pérdida 
puede ser de aspectos reales y tangibles, pero también de 
aspectos que sólo tengan que ver con la realidad psíquica del 
sujeto y su conjunto de representaciones mentales, llevándolo a 
tener que elaborar un duelo por estas pérdidas y a modificar 
alguna parte de su mundo psíquico 
 

                                                 
18 GRINBERG., Op. Cit., p. 84. 
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De esta manera el sujeto experimenta a lo largo de su vida 
cambios que llevan a pérdidas y a la elaboración de duelos. Estos 
cambios son en ocasiones propinados por el mismo, pero también 
son impuestos por la sociedad y el contexto que lo circunda, el 
cual le exige deshacerse de aspectos infantiles para poder 
convertirse en un adulto y abandonar ciertos comportamientos 
que antes eran características de si para que adquiera otros.  
 
Por otro lado esta la imposición de su propio cuerpo que lo obliga 
a encontrarse directamente con su sexualidad y la posibilidad de 
ser padre o madre, que lo hace apropiar de un papel en lo social 
para el cual en muchas ocasiones no está preparado y tener que 
responder por su cambio biológico que inquieta a los adultos que 
lo rodean pero que a la vez el sujeto no puede explicar ni 
comprender. 
 
Pero si bien estas son las imposiciones que enfrenta el 
adolescente, el también genera desde si unas exigencias a la 
sociedad, en particular a la fuerza social encarnada en los padres, 
en palabras de Aberastury estas serian las ”exigencias básicas de 
libertad que plantea el adolescente de ambos sexos a sus padres: 
la libertad en salidas y horarios, la libertad de defender una 
ideología y la libertad de vivir un amor y un trabajo” 19; estas 
exigencias son una respuesta a lo que la sociedad le exige, sus 
pares le demandan y los medios de comunicación le muestran 
como modelo de adolescente y adolescencia. 
 
A partir de estas exigencias, como demandas fundamentales, el 
adolescente entabla sus relaciones personales, advertidas, 
influenciadas directa y lógicamente por sus relaciones de objeto, 
influyendo en lo interpersonal tanto con sus pares como con sus 
padres y personas adultas.  
 
Estas relaciones personales pueden verse desde afuera como 
algo patológicas y hasta caóticas, siendo de extremos ya que en 
                                                 
19 ABERASTURY., Op. Cit., p. 29. 
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ocasiones caen en el apego extremo y en otras situaciones llegan 
a la falta completa de interés y atención por los otros y sus 
conflictos. 
 
Esta dicotomía es la misma que vive en todos los aspectos de su 
vida, sumiéndose en la confusión de encontrar una identidad 
perdida y amoldarse a un cuerpo que aún le resulta extraño por 
momentos, con unos amigos que están viviendo este mismo 
proceso de cambio y con unos padres que tiene que hacer a la 
par el duelo por su hijo “niño”  perdido y aceptar que este se 
convirtió en un incierto adolescente.  
 
Es común que “Ante los ojos de aquellos que componen el medio 
familiar y escolar del joven, y que juzgan su estado en función de 
su conducta, los trastornos adolescentes pueden parecer 
deplorables porque implican, en su opinión, la perdida de 
cualidades valiosas, de la estabilidad del carácter y de la 
adaptación social”20; y estas cualidades son las que el niño ya 
tenia consigo, el comportarse de una manera medianamente 
previsible y saber el como tratarlo son algo que los padres y el 
medio en general tiene que aprender a perder si su intención es 
poder volver a entablar un diálogo fluido con ese sujeto que se 
ha convertido en adolescente. 
 
Como se ha recorrido en el transcurso de este texto la 
adolescencia en el aspecto social e interpersonal encierra un gran 
grupo de acontecimientos y momentos para el sujeto: las 
relaciones interpersonales y los vínculos con lo social pueden ser 
variantes y resultar conflictivos para todas las partes, tanto para 
adolescentes entre si, como para los adultos con los que se 
relaciona, padres y profesores; pero es necesario estar advertido 
de cómo y porqué el sujeto adolescente se comportan en la 
manera que lo hace para poder, desde lo social, comprender 
mejor a este. 
 
                                                 
20 FREUD, Anna. Psicoanálisis del Niño y el Adolescente. Buenos Aires: Paidós, 1985. p. 173. 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

39 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

Para finalizar este apartado se podría decir que el mundo 
adolescente es una verdadera subestructura social, con sus 
propias reglas, patrones y modelos a seguir; lo común en esta es 
los dos extremos en los cuales fluctúa: el primero de estos: “la 
inestabilidad determinada por sus cambios psicobiológicos y la 
inseguridad que ofrece el ambiente social”21, el segundo es las 
ansias por encontrar un espacio que le sirviese de refugio y 
respaldo, donde encontrar un apoyo para cristalizar  su aún 
identidad en proceso de construcción. Y es en este último punto 
donde los padres y la sociedad en general debiesen actuar a 
modo de continente y sustento para el sujeto adolescente. 

                                                 
21 GRINBERG., Op. Cit., p. 73. 
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6. DE LA IDENTIDAD Y LA IDEOLOGÍA EN EL ADOLESCENTE 
 
 
En el siguiente apartado se abordará el tema de la identidad en la 
adolescencia, con este fin se tratara primero el concepto de 
identidad en cuanto a lo histórico y diferencial del mismo. 
Posterior a esto se integrará el término de sentimiento de 
identidad y la razón de la utilización de este, igualmente se 
trataran los vínculos de integración que conforman dicho 
sentimiento; y por último el tema de la ideología en la 
adolescente, su elección e integración a la identidad será el que 
concluirá esta sección del escrito. 
 
Para abordar el tema de la identidad como concepto teórico atado 
al desarrollo del sujeto y en especial del adolescente, se 
considera preciso para comenzar tratar esta desde el punto de 
vista histórico, por lo tanto a continuación se realizara el 
pertinente recorrido por épocas y autores.  
 
Hacia 1923 Freud utilizo el concepto identidad en relación a las 
identificaciones proyectivas22 que realiza el sujeto en el devenir 
de su existencia, igualmente insistió en la relevancia de la 
imagen corporal como identificación para la formación del yo. 
Posterior a esto Heimann en el año 1942 afirma que la identidad 
seria el conjunto de capacidades, talentos, deseos, impulsos, 
fantasías, emociones y capacidades que posee el individuo, todas 
estas formaciones psíquicas que posibilitan que el sujeto se 
sienta como integrado y a la vez que existe algo propio y único 
de él, esto es lo que denomina identidad. 
 
Hartmann hacia 1950 avanza en la elaboración del concepto y 
realiza una diferenciación entre lo que el denomina self y lo que 
nombra como yo. El primer término se referiría a un concepto 
referido al si mismo, a su vez el yo sería un sistema psíquico 
organizado, el cual no es semejante al concepto de personalidad 
                                                 
22 Ibid, p. 17. 
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o al de individuo, y tampoco es un símil a la noción de sujeto 
como opuesta a la de objeto. De esta manera el concepto de 
identidad seria referido más al de self que al de yo. 
 
Filloux se refiere al concepto de personalidad, que para el es un 
sinónimo de identidad, como la configuración y organización 
particular que toman los sistemas y mecanismos responsables de 
la conducta del individuo a través de su historia de vida. 
 
En el año 1961 Wisdom publica un trabajo en el cual existen 
objetos externos que en lo real rodean al sujeto, estos objetos 
son introyectados y mediados por las relaciones objetales 
internas ya establecidas; esta dinámica es la que mantiene al 
sujeto en un constante cambio y que lo lleva a establecer la 
identidad. 
 
Hacia el año de 1962, la autora Melanie Klein desarrolla el 
concepto de self como una representación que se instaura en el 
yo, y es desde la diferenciación y permanencia de estas 
representaciones que depende el sentimiento de identidad.  
 
Jacobson hacia el año de 1964 y tomando como base las 
aseveraciones realizadas por Hartmann, desarrolla aun más el 
concepto trabajado por este autor de self, indicando que este 
abarca a “la persona total del individuo”23, al cuerpo la 
organización psíquica y sus partes. 
 
H. Segal en 1965 retoma conceptos kleinianos, afirmando la 
existencia de dos tipos de identificaciones: la identificación 
introyectiva y la identificación proyectiva. La llamada 
identificación introyectiva es una consecuencia de la introyección 
del objeto en el yo y a su vez la identificación proyectiva es el 
efecto de la proyección de partes del propio self en un objeto 
interno. 
 
                                                 
23 Ibid, p. 30. 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

42 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

A partir de esto se considera apropiado realizar una serie de 
diferenciaciones conceptuales que harán más sencillo la lectura y 
abordaje del concepto de identidad, ya que en muchas ocasiones 
este es utilizado como sinónimo de otros conceptos que lo 
incluyen o simplemente no tiene ninguna relación con él. 
 
En primer lugar se entenderá por yo la estructura psíquica 
expuesta por Freud dentro del desarrollo de su metapsicología en 
su segunda tópica que incluye al ello, el yo y es súperyo. 
Igualmente el yo “corresponde al núcleo del esquema de Wisdom 
y contiene la representación del self de E. Jacobson”24 según 
Grinberg.  
 
En primer lugar en el núcleo del esquema de Wisdom se 
encuentran los objetos nucleares introyectados a partir de los 
cuales se mira al mundo. Entre tanto la representación del self de 
Jacobson contiene las funciones, características y posibilidades 
anatómicas y fisiológicas, la imagen del yo, que abarca los 
deseos sentimientos, pensamientos, y actitudes tanto conscientes 
como inconscientes y la idea de la propia conducta mental y 
física; también contiene el ideal del yo y del superyo, la parte del 
ello que interacciona con el yo y por ultimo un concepto de 
unidad que engloba todos estos aspectos.  
 
La representación del self surge de la  “incorporación directa de 
las sensaciones que emanan de la actividad funcional del 
organismo tanto psíquico como físico”25 igualmente brota de la 
percepción indirecta cuando el self es tomado como objeto del 
yo, esta percepción indirecta es sensorial. 
 
Partiendo de la teoría de Grinberg se puede retomar que el “no-
yo – esta dentro del self y comprende la orbita de Wisdom 
(objetos internos y entre ellos uno que tiene características 
propias: el superyo) y las representaciones de objeto de la 
                                                 
24 Ibid, p. 34. 
25 Ibid, p. 31. 
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nomenclatura de Jacobson… Así como el self necesita del no-self 
como espacio y tiempo, el yo necesita del no-yo para hacer sobre 
el las proyecciones intrapsíquicas.”26 
 
Entre tanto el “Self – Incluye al yo y al no-yo. Es la totalidad de 
la propia persona. Incluye también al cuerpo con todas sus 
partes, la estructura psíquica con todas sus partes el vinculo con 
los objetos externos e internos y al sujeto como opuesto al 
mundo de los objetos”27 y a su vez el no-self seria todo lo ajeno y 
externo al sujeto. 
 
 
6.1. CONCEPTO Y CONCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL 
SENTIMIENTO DE IDENTIDAD 
 
Ahora bien, si estos conceptos ayudan a clarificar el abordaje del 
termino identidad, se entenderá por esta, partiendo desde Mahler 
cuando el sujeto se responde la pregunta por el “Que soy”, 
conociéndose y percibiéndose como una entidad separada de los 
otros, poseyendo un sentimiento de ser y siendo capaz de 
integrar su cuerpo como propio; esta definición de identidad se 
da en una etapa temprana del desarrollo y va modificándose 
dentro de estos parámetros con el tiempo. De esta manera se 
podría explicar el término identidad desde Mahler involucrando la 
unión de lo psíquico y lo físico en el sujeto y relacionando la 
identidad propia desde y en referencia a un objeto externo, que 
en la forma más primaria de organización sería la madre. 
 
A su vez, para Erikson, el asunto central de la identidad es la 
capacidad del yo para conservar la mismidad, es decir, para 
seguir siendo si mismo y continuo en tiempo y espacio al tener 
que enfrentarse a un ambiente en constante cambio (ambiente 
adolescente), sin embargo, la identidad tiene la capacidad de 
adaptarse hasta cierto punto a este ambiente, siendo flexible al 
                                                 
26 Ibid, p. 34. 
27 Ibid, p. 34. 
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cambio, pero conservando rasgos fundamentales que hacen al 
sujeto sentirse si mismo, y que conserve características tanto de 
sus anteriores etapas de desarrollo como del medio donde habita. 
 
Siguiendo estos conceptos se podría afirmar igualmente que la 
identidad, para Grinberg: “implica la noción de un yo que se 
apoya esencialmente en la continuidad y semejanza de las 
fantasías inconscientes referidas primordialmente a las 
sensaciones corporales, a las tendencias y afectos en relación con 
los objetos del mundo interno y externo y a las ansiedades 
correspondientes, al funcionamiento especifico en calidad de 
intensidad de los mecanismos de defensa y al tipo particular de 
identificaciones asimiladas resultantes de los procesos de 
introyección y proyección”28, en  otras palabras la identidad se 
refiere a una continuidad y constancia en los sentimientos y 
sensaciones referidas a objetos tanto internos como externos, sin 
embargo esta identidad se logra a partir de la inestabilidad  e 
inconstancia propia de la adolescencia, ya que es en esta etapa 
donde el cambio constante le da la oportunidad al sujeto de 
definirse a partir de él mismo y en referencia pero 
diferenciándose a los otros. 
 
En relación a los conceptos anteriormente mencionados, se 
puede definir la identidad como la parte del self conocido para el 
sujeto, es decir, de lo que este puede dar cuenta; sin embargo la 
identidad también la conforman porciones del psiquismo que no 
están en la conciencia, pero que contribuyen al sentirse si mismo, 
base y substrato de suma importancia de la identidad. 
 
En este punto cabe resaltar que al interior de la teoría de 
Grinberg no se aborda el concepto en solitario de identidad, sino, 
más bien, se articula como un “sentimiento de identidad”. Esto 
por dos razones fundamentales, la primera de estas es que al 
realizar un recorrido teórico amplio se encontró que cuando se 
habla de identidad muchas veces se refiere directamente como la 
                                                 
28 ABERASTURI., Op. Cit., p. 50 – 51. 
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identidad del yo, sin embargo este concepto atado al yo limita lo 
que se puede definir como identidad ya que solo se remitiría a la 
funciones y limites yoicos, y que si bien la identidad abarca estos, 
no es exclusivamente un sustrato de ellos. La segunda porque al 
decir “sentimiento de identidad” se abarca lo que puede objetivar 
y subjetivar el sujeto a partir de la parte del self conocida para 
él, y por tanto la identidad seria mas bien una “identidad del self” 
que una “identidad del yo” y a su vez las representaciones del 
self asumido como sentimiento de mismidad nos llevaría 
inequívocamente al termino de sentimiento de identidad en lugar 
del de identidad en solitario. 
 
Sorenson ve de la misma manera la identidad, ya que la concibe 
como “la creación de un sentimiento interno de mismidad y 
continuidad, una unidad de la personalidad sentida por el 
individuo y reconocida por otro, que es el “saber quien soy yo”29, 
de esta manera incluye la palabra sentimiento en su definición y 
relaciona directamente el diferenciarse del otro como base de 
este sentimiento 
 
A su vez este sentimiento de identidad “implica la noción de un 
self que se apoya esencialmente en la continuidad y semejanza 
de las fantasías inconscientes referidas a las sensaciones 
corporales, a las ansiedades y emociones…”30, y por tanto este 
sentimiento abarca tanto lo físico como lo psíquico del sujeto, es 
el discernimiento de un sujeto de ser “un algo” diferenciado y 
separado de los otros. Este sentimiento no solo se refiere a lo 
que puede verbalizar el sujeto de si mismo, ya que se “expresa 
en el nivel preconsciente y consciente una serie de fantasías 
inconscientes que, integradas, constituyen lo que podríamos 
llamar la “fantasía inconsciente del self… en otras palabras el 
sentimiento de identidad tiene una parte conciente y otra 
inconsciente”31, esta fantasía inconsciente del self en el yo es un 

                                                 
29 Ibid, p. 50. 
30 GRINBERG., Op. Cit., p. 19. 
31 Ibid, p. 20. 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

46 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

término que se utiliza para referirse al grupo de fantasías 
inconscientes que se encuentran atadas a la representación 
mental del self en el yo, es decir, agrupa todo aquel material que 
se encuentra fuera de la conciencia y que tiene algo que ver con 
como el yo observa al self. Igualmente como la identidad se 
organiza sobre la base de las fantasías inconscientes de cada 
sujeto se puede afirmar que este sentimiento es único para cada 
individuo y que solo el mismo lo puede experimentar de manera 
subjetiva. 
 
Pero ¿Cómo se integran nuevas representaciones y experiencias 
a la identidad en formación?, Una de las respuestas a esta 
interrogante la plantea Knobel al afirmar que: “Solo perdiendo 
aspectos que resultan ya inútiles (padres infantiles persecutorios 
destruidos) se pueden integrar otros nuevos dentro de la 
personalidad.”32 Sin embargo este perder aspectos que resultan 
inútiles no se refiere necesariamente a desintegrar aspectos que 
ya estén internalizados y formen parte de la identidad, sino,  que 
a partir de las experiencias ya integradas se pueden integrar 
nuevas, sin desconocer los logros que en etapas anteriores del 
desarrollo ya se hayan obtenido. Otra de las respuestas a este 
interrogante seria que al aparato psíquico en la edad adolescente 
tener una flexibilidad tal que pueda asumir e internalizar las 
nuevas experiencias, podrá integrarlas a su yo, y a su vez 
servirse de estas para su identidad en formación. 
 
Cabe en este apartado anotar que si bien “La personalidad, en la 
medida en que resulta de la individuación – diferenciación, 
expresa la unicidad del hombre: no solo el ser sino el ser 
unido.”33, se relaciona con la identidad en cuanto esta se refiere 
al sentimiento de unicidad que experimenta el sujeto con base en 
la separación – individuación, y que integra tanto lo físico como 
lo psíquico en este, en otras palabras el sentimiento de identidad 
en parte es la expresión consciente de la personalidad 
                                                 
32 ABERASTURY., Op. Cit., p. 54. 
33 GRINBERG., Op. Cit., p. 39. 
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desarrollada y en desarrollo por el sujeto. Igualmente la 
personalidad del sujeto se estructura y organiza a partir de las 
relaciones objetales que establece a lo largo de su vida y la 
calidad de estas. 
 
En relación a la personalidad y la identidad Knobel afirma que 
una vez “establecido el aparato psíquico inmediatamente después 
del nacimiento y aceptando además que el psiquismo esta ya 
estructurado de una determinada manera durante el periodo 
embrionario y fetal, vemos que se comienzan a elaborar las 
ansiedades básicas, substrato de la personalidad desde el 
nacimiento mismo, en un proceso psicológico que en un 
continuum llevara al individuo hacia la madurez.”34, esta 
madurez es expresada en términos de la consecución de una 
identidad adulta; igualmente la estructuración del psiquismo 
dada desde el periodo fetal se refiere a la predisposición con que 
nace cada sujeto para desarrollar una estructura psíquica (ello, 
yo, superyo; consciente, preconsciente e inconsciente)  y es a 
partir de esta predisposición que se puede basar todo el 
desarrollo, introyecciones,  identificaciones, proyecciones y 
ansiedades básicas que forman la personalidad y dan pie al 
sentimiento de identidad. 
 
En la formación de este sentimiento de identidad influyen 
también todo el grupo de identificaciones que el sujeto ha tenido 
durante su infancia y adolescencia. El sujeto toma todo este 
conjunto de identificaciones fragmentarias y lo combina para 
lograr un grupo estable donde apoyar el sentimiento de 
identidad, claro está que la formación de este sentimiento 
depende, igualmente, de la calidad de estas introyecciones en la 
niñez y del como el sujeto haya podido apoyarse en ellas en el 
transcurso de su existencia. 
 
Esta formación de la identidad y construcción del sentimiento de 
identidad se da en la adolescencia ya que en este se da “una 
                                                 
34ABERASTURY.,  Op. Cit., p. 45 – 46. 
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circunstancia especial,  que es la característica propia del proceso 
adolescente en sí, es decir, una situación que obliga al individuo 
a reformularse los conceptos que tiene cerca de si mismo y que 
lo lleva a abandonar su autoimagen infantil y a proyectarse en el 
futuro de su adultez.”35, este suceso de cambio es la base para la 
formación de la identidad que se da en este momento de la vida, 
el verse forzado a dejar atrás todo aquello que lo hacia un sujeto 
estable y previsible en la niñez lo lleva a tener que construir de 
nuevo un autoconcepto de si,  para poder vérselas con un mundo 
cargado de influencias y exigencias sociales y que exige de el un 
comportamiento no de niño, pero tampoco le da las libertades de 
un adulto. 
 
La formación de la identidad que se da en el periodo adolescente 
se genera por un conjunto de características  y procesos internos 
y externos que le darán al sujeto la posterior capacidad de 
enfrentar las exigencias externas de una manera uniforme y 
estable, característica principal de la personalidad adulta y que el 
adolescente desconoce gracias a su fluctuación física y 
psicológica inherente. Abría, igualmente, que reconocer que la 
identidad es una característica de cada momento evolutivo del 
sujeto, por lo tanto no es una estructura monolítica y estable, en 
especial en el adolescente.  
 
Si tal rigidez se presentase en esta etapa vital sería un indicio 
directo de patología, ya que la flexibilidad psíquica• y a su vez el 
continuo cambio son una característica inherente en estos 
sujetos. 
 
Dentro de la adquisición de este sentimiento se toma al esquema 
corporal como parte fundamental de la identidad, este se logra a 
                                                 
35 Ibid, p. 38 – 39. 
• Desde Aberastury por flexibilidad psíquica se entiende la capacidad del sujeto de introyectar y 
aprender a partir de las diferentes situaciones que experimenta, igualmente dicha flexibilidad 
permite al sujeto el continuo avance y desarrollo psíquico y es una característica fundamental en la 
adolescencia. 
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partir del continuum de experiencias que hacen parte de la 
evolución del sujeto, así mismo, la internalización, tanto 
temprana como posterior, de lo que los otros le devuelven como 
imagen de su cuerpo hace parte fundamental de la imagen que 
se construye de este, esto por medio de mecanismos de 
proyección e introyección utilizados desde la infancia y que 
acompañaran al sujeto durante toda su vida. En otras palabras: 
“El esquema corporal es una resultante intrapsíquica de la 
realidad del sujeto, es decir, es la representación mental que el 
sujeto tiene de su propio cuerpo como consecuencia de sus 
experiencias en continua evolución.”36 
 
Ahora bien para la adquisición de este sentimiento de identidad 
es necesario la integración de tres vínculos: el vínculo de 
integración espacial, el de integración temporal y el vínculo de 
integración social.  
 
Dichos vínculos son definidos por Grinberg de la siguiente 
manera: “el vinculo de integración espacial comprende la relación 
entre las distintas partes del self entre si, incluyendo el self 
corporal, manteniendo su cohesión y permitiendo la comparación 
y  contraste con los objetos; tiende a la diferenciación del self-no 
self; individuación. El vínculo de integración temporal comprende 
las relaciones entre las distintas representaciones del self en el 
tiempo, estableciendo una continuidad entre ellas y otorgando la 
base del sentimiento de mismidad. El tercero o vinculo de 
integración social es el que se refiere a la connotación social de la 
identidad y esta dado por la relación entre aspectos del self y 
aspectos de los objetos mediante los mecanismos de 
identificación proyectiva e introyectiva”37.  
 
A partir de esto se puede decir que el vínculo de integración 
espacial permite la integración con el propio cuerpo, posibilitando 
la diferenciación del cuerpo (como objeto) diferente a los otros y 
                                                 
36 Ibid, p. 49. 
37 GRINBERG., Op. Cit., p. 12. 
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permitiendo igualmente todo lo referente al desarrollo de la 
identidad sexual, la cual es directamente relacionada con el 
cuerpo del sujeto. El segundo vínculo se refiere a todas aquellas 
representaciones que tiene a lo largo de la vida el sujeto de si 
mismo, y el como estas al integrarse dan la base de la imagen de 
si, tanto física, como psíquica y otorgan la experiencia del 
denominado sentimiento de mismidad, es a partir de este vínculo 
que se posibilitan todos los procesos de aprendizaje de si mismo: 
proceso este último el cual es arduo para el sujeto adolescente 
que pugna por conocerse a si mismo en cada momento de su 
paso por ese periodo. 
 
Por último el vínculo de integración social se refiere a todos 
aquellos aspectos del self del sujeto que se relacionan con los 
otros, a las proyecciones e identificaciones y al como el sujeto 
integra estas. Igualmente se puede integrar a este vínculo todo 
lo relacionado con la ideología o ideologías que adopta el sujeto, 
el cómo estas se ven influidas por el medio y el adolescente las 
selecciona o el medio se las impone. 
 
El primer vínculo, el de integración espacial, comprende además 
de la diferenciación self-no self, todo lo referido al cuerpo del 
sujeto, su integración y cohesión con este, es decir, la unión 
somato-psíquica. En el adolescente esta unión se da a partir de 
las experiencias que este ha acumulado a lo largo de su vida, al 
igual que se presenta la renuncia a la fantasía de bisexualidad 
infantil, esta entendida como la renuncia que tiene que efectuar 
el hombre a la idea de fecundar en su propio cuerpo y la mujer a 
la fantasía de autofecundación, igualmente al acaecer esta 
dimisión el sujeto asumirá un rol especifico en su sociedad, y el 
adolescente se adaptara a las circunstancias que le exigen el 
comportarse como hombre o mujer en su medio social. 
 
En relación a esto cabe recordar que Freud señalo en su 
momento que el yo ante todo es un yo corporal, y por tanto es a 
partir de este cuerpo que el sujeto entabla y establece sus 
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relaciones con el mundo. El cuerpo como modo de expresion y 
movimiento en el mundo a partir del propio self y a su vez de la 
identidad da cuenta del como se relaciona el sujeto y por medio 
de que lo desea hacer. De esta manera el cuerpo seria tomado 
como una proyección del la identidad y por tanto seria parte 
fundamental de su construcción, “Un cuerpo es siempre la 
expresión de un yo y de una personalidad, y esta dentro de un 
mundo”.38 
 
El esquema corporal seria entonces “la imagen tridimensional que 
todo el mundo tiene de si mismo. Pero la noción del esquema 
corporal comprende además de la experiencia kinestésica y de 
las estructuras, una relación espacial y temporal. La imagen 
corporal se expande mas allá de los limites del cuerpo”39; la 
imagen tridimensional de si mismo contiene la relación de alto, 
largo y volumen de cualquier objeto y en este caso del cuerpo 
humano.  
 
La imagen corporal se expande mas allá del cuerpo y se traslada 
a los objetos -cosas que el sujeto siente como suyos. El decir 
cuando un sujeto se estrella en su automóvil “me estrelle” da 
cuenta que existen objetos externos que en algún momento son 
vivenciados como propios y parte del esquema corporal. Esta 
situación se ve reflejada en el adolescente en el recelo con que 
guarda sus objetos mas preciados, y en como su cuarto al 
interior de la casa paterna, se convierte en un lugar casi sagrado, 
que no puede ser invadido por sus padres o demás miembros de 
la familia, ya que vivencia este espacio como suyo y por lo tanto 
se siente en capacidad de hacer de el una extensión de su 
identidad, reflejando en sus paredes y posesiones sus gustos, 
afinidades y aficiones. 
 
A su vez esta imagen corporal solo se logra en la continua 
comparación y contraste con los otros. El sujeto en edad infantil 
                                                 
38 Ibid, p. 46. 
39 Ibid, p. 45. 
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experimenta observando y tocando el cuerpo de otros niños tanto 
del mismo sexo, como del sexo opuesto; el individuo adolescente 
se compara continuamente con sus pares. Las características 
sexuales secundarias brindadas por el paso biológico de la 
pubertad• son de continua comparación y semejanza entre ellos. 
El crecimiento del vello corporal, el cambio en el tono de voz, 
entre otras, son características que el sujeto adolescente 
contrasta continuamente con sus pares, esto en aras de lograr 
una identificación, unos parámetros de “normalidad” en el 
desarrollo físico, como ejercicio continuo que le servirá para 
integrar a su identidad su esquema corporal. 
 
Paralelo a esto la identidad se sirve del cuerpo para adquirir una 
identidad sexual, esto atado al desarrollo psicosexual que 
experimenta el sujeto en la pubertad, “M. Mahler opina que las 
dos fases cruciales en la formación de la identidad son la fase de 
la separación – individuación que para la autora se completa 
entre a el año y medio y los tres años, reforzada por las 
experiencias locomotoras, y la fase de la resolución de la 
identificación bisexual, en la etapa falica”40, esta resolución de la 
identificación bisexual se resuelve en la adolescencia donde el 
individuo abandona, ahora por completo, la bisexualidad cargada 
desde la infancia y asume su papel masculino o femenino, esto a 
partir de las experiencias internalizadas en los años anteriores y 
del contacto con el medio social, que le brinda un modelo a 
seguir dentro con su propio sexo, “la identidad de sexo queda 
establecida en el transcurso de los primeros años de la vida y se 

                                                 
• Como pubertad se entiende todo aquel grupo de cambios biológicos que experimenta el sujeto y 
que se demuestran en las características sexuales secundarias (cambio en la voz, desarrollo de tono 
muscular, crecimiento del vello pubico y facial, ensanchamiento de la cadera en las mujeres), esta 
etapa biológica puede coincidir con la adolescencia, sin embargo su tiempo de duración es 
diferente, ya que si bien la adolescencia puede llegar a sobrepasar los 5 años, la pubertad se limita a 
un periodo mas corto de tiempo. 
40 Ibid, p. 41. 
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fortalece con la solución de la situación edípica, durante el 
periodo de latencia”41. 
 
Esta identificación sexual se sirve de las relaciones de objeto 
entabladas en la infancia, de las fantasías inconscientes de 
carácter libidinal y de la relación con los objetos edípicos y 
predípicos, es decir, todos estos aspectos integrados harán que el 
sujeto obtenga su identidad sexual y la integre a su sentimiento 
de identidad global. La resolución total de las ansiedades 
predipicas (muerte del padre y posesión de la madre) es otro de 
los aspectos que se llevan a termino en la adolescencia, la 
renuncia por el sexo que no se tiene y la aceptación del que se 
es, es uno de los puntos fundamentales a los que lleva esta 
resolución en el sujeto. 
 
Cuando se llega a la adolescencia esta renuncia por el sexo que 
no se tiene se sirve del poder escoger un objeto de amor, de esta 
forma “la elección de un objeto de amor de sexo opuesto 
contribuye a anular los residuos de la identificación con el 
progenitor del sexo opuesto y los deseos de poseer los atributos 
físicos y las pregorrativas sociales del otro sexo.”42, es decir que 
la elección de pareja en la adolescencia ayuda a clarificar, aun 
mas, la identidad sexual, en cuanto a elección de objeto, paso 
fundamental para el desarrollo de una sexualidad adulta y de una 
identidad definida e influida a través del cuerpo y las atribuciones 
de este. 
 
A su vez tanto social como culturalmente cada sexo (masculino y 
femenino) tendrá sus vías de expresión y formas de 
comportamiento cuyo objetivo es la complementariedad entre 
ambos en aras de la vida en sociedad, “En la actualidad ya no se 
plantea la superioridad o inferioridad en lo que respecta a las 

                                                 
41 LIDZ, Theodore. La Persona: “Su Desarrollo a través del Ciclo Vital”. Barcelona: Herder, 1973. 
p. 368. 
42 Ibid, p. 368. 
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identidades sexuales, sino que son reconocidas como distintas 
aunque equiparadas en su valor”43. 
 
Si bien el sentimiento de identidad se experimenta por ser 
alguien diferente del otro, pero con algunos rasgos comunes por 
vía de la socialización, la identidad sexual se trata de tener claras 
las diferencias existentes entre los géneros, no en detrimento de 
ninguno, sino, con un enfoque de posibilidades y limitación 
deferentes para cada sexo. Limitaciones que van desde lo físico 
(el no poder concebir para los hombres) y posibilidades de 
igualdad en otros aspectos (laboral, económico, etc.). 
 
Entre tanto el vínculo de integración temporal se refiere a la 
unión de las representaciones del self en el tiempo, es decir, el 
como cada sujeto logra integrar en su psiquismo todas aquellas 
experiencias tanto positivas como negativas que han influido su 
vida; esta capacidad de integración es la que le da el sentimiento 
de continuidad, de ser el mismo no importa el tiempo que ha 
pasado. 
 
Estas “integraciones temporales se basan en recuerdos de las 
experiencias pasadas, a las vez que configuran nuevos recuerdos 
que quedan almacenados en el inconsciente. Estos recuerdos 
incorporados, asimilados y automatizados, posibilitan el proceso 
de aprendizaje y reconocimiento de la propia identidad a través 
del tiempo”44. Esto refleja, una vez más, que la identidad posee 
parte consciente y parte inconsciente y que gracias a esto es que 
el sentimiento de identidad se expresa tanto por la palabra del 
sujeto, como por sus actitudes, aptitudes y expresiones 
inconscientes (sueños, chistes, lapsus).  
 
La diferenciación self-no self que realiza el sujeto desde los 
primeros años de vida y que secunda al proceso de separación – 
individuación, es básica para el sentimiento de continuidad en el 
                                                 
43 GRINBERG., Op. Cit., p. 51. 
44 Ibid, p. 56. 
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tiempo y permite el sentimiento de identidad. Esta diferenciación 
temprana que realiza el sujeto, en la adolescencia se ve más 
marcada por comportamientos tendientes a integrarse o alejarse 
de ciertos grupos y figuras que se ven como amenazantes, la 
diferenciación entre self-no self aumenta y se vuelve mas 
evidente al marcar limites claros en los espacios en los que se 
desenvuelve y en los cuales no permite que otro se acerque, es 
así como su cuarto se trasforma en algo mucho mas propio y los 
sitios que frecuenta con sus pares se conviertes en fortalezas 
donde los adultos y figuras de autoridad no pueden ingresar. 
 
Es en este punto en el cual el adolescente experimenta 
sensaciones encontradas, en la búsqueda constante por 
responderse a la pregunta de quien es y que es lo que quiere, 
muchas veces el adolescente experimenta sentimiento de 
soledad, vació o desconocimiento de si mismo, estos 
sentimientos generados por el periodo de vacilación en que se 
encuentra, los cambios fiscos que se le imponen y una sociedad 
que le brinda mas presiones que oportunidades y le genera mas 
exigencias que libertades. A partir de esto se podría decir 
también que “La experiencia de identidad es altamente 
fluctuante, dependiendo del tipo de experiencia psíquica que 
predomine en cada momento”45 y es por esto que a la hora de 
ver la identidad se debe evaluar como un continuo perteneciente 
y particular a cada etapa de la vida. 
 
En cuanto al vínculo de integración social este se establece a 
partir de dos mecanismos básicos mediante los cuales se 
relacionan aspectos tanto del self como de los objetos, estos 
mecanismos son los de la identificación proyectiva e introyectiva. 
 
La identificación “comprende el conjunto de mecanismos y 
funciones que determinan como resultado el activo proceso 
estructurante que ocurre dentro del yo, sobre la base de la 
selección, inclusión y eliminación de elementos provenientes de 
                                                 
45 Ibid, p. 61. 
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objetos externos y/o internos que formaran los componentes que 
ampliaran la estructura rudimentaria del yo en los primeros 
instantes de la vida”46. Entendido esto como identificación, es 
lógica la relación que se establece entre esta y el sentimiento de 
identidad, solo lo seleccionado y procesado a nivel tanto 
consciente como inconsciente llegara a reflejarse luego en la 
identidad del individuo. La identificación es un mecanismo 
inconsciente que genera cambios duraderos en el tiempo para el 
sujeto. 
 
A su vez la identificación proyectiva es aquella mediante la cual 
se establece una relación de empatia frente al objeto, ya que 
posibilita al sujeto ponerse en el lugar del otro, haciendo que se 
identifique con elementos del objeto para poder establecer un 
vínculo afectivo con él. Estas identificaciones emergen en cada 
etapa del desarrollo en busca de objetos fantaseados, en la 
adolescencia (etapa genital) se podría manifestar con la inclusión 
de pares y pareja sentimental en esta identificación, otras 
palabras, la elección de objeto estará influida por esta. 
 
Siguiendo con el tema de la identificación y el servicio que presta 
al vínculo de integración social,  la identificación introyectiva en 
Grinberg se refiere a “parte del desarrollo normal. La madre, y en 
realidad, primeramente el pecho es el primer objeto de los 
procesos introyectivos del bebé. La internalización es de gran 
importancia para los procesos proyectivos y, en particular, el 
buen pecho internalizado actúa como un punto focal en la 
formación del yo, desde el cual pueden provocarse los 
sentimientos buenos; y esa es la precondición para lograr un yo 
integrado y estable y buenas relaciones objetales”47; así mismo 
la identificación introyectiva llevaría a una influenza mayor en el 
núcleo del self y por tanto de la identidad del sujeto. Su labor no 
solo se manifiesta en los años tempranos del individuo sino, 

                                                 
46 Ibid, p. 11 – 12. 
47 Ibid, p. 70. 
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igualmente, en el transcurso de su vida, siendo la adolescencia 
una etapa cumbre en la utilización de este proceso. 
 
Como se dijo anteriormente el sujeto nace con una carga 
constitucional que posibilita su desarrollo y relaciones de objeto, 
sin embargo es en el roce social donde introyecta ciertas 
habilidades que le ayudaran en el desenvolvimiento cultural 
influye en la construcción de la identidad. La cual al ser “La 
capacidad de seguir sintiéndose el mismo en la sucesión de 
cambios, forma la base de la experiencia emocional de la 
identidad. Implica mantener la estabilidad a través de 
circunstancias diversas y de todas las transformaciones y 
cambios del vivir.”48es influida de gran manera por el ámbito 
social en el cual se desenvuelve el sujeto, espacio este en 
constante cambio para el adolescente. 
 
Sin embargo dentro de este aspecto social se debe diferenciar el 
“ser algo” al funcionar “como algo”, es decir, el imitar mas que 
introyectar es lo que fundamenta el proceso de formación. El 
funcionar como algo podría desencadenar en la utilización y 
establecimiento de una pseudo-identidad, esta entendida como 
cuando el sujeto toma y expresa partes de si que no dan cuenta 
de lo que realmente eres, proyectando sin introyectar realmente. 
 
Otra manera de expresar este aspecto social como crisis y a la 
vez de encontrar una solución a este son las denominadas crisis 
religiosas en la adolescencia.  
 
A cerca de esto “es común observar que un mismo adolescente 
pasa incluso por periodos místicos o por periodos de ateismo 
absoluto. Esto concuerda con toda la situación cambiante y 
fluctuante de un mundo interno…”49 y  la vez que da cuenta de la 
situación interna que esta experimentando hace ver a lo social, 
representando en este caso en una estructura como la religión, 
                                                 
48 Ibid., p. 79. 
49 ABERASTURI., Op. Cit., p. 66. 
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es una salida para esta confusión. Esta búsqueda de respuestas a 
los fines últimos del ser humano y de encontrar una salida ante 
los cuestionamientos de índole metafísico que se realiza el 
hombre no son un simple juego, como los ven muchas veces los 
adultos, sino que mas bien son una manera del sujeto tramitar la 
angustia que le genera ahora su incierta situación.  
 
En la adolescencia el sujeto empieza a encontrarse con la 
realidad de la muerte y la posibilidad de que esta le ocurra a los 
que fueron sus objetos más valiosos en la infancia: los padres. 
De esta manera la salida frente a esta angustia puede ser el 
volcarse completamente hacia lo religioso o por el contrario 
desconocerlo. 
 
El adolescente en algunas ocasiones “puede llegar a tener tanta 
necesidad de hacer identificaciones proyectivas con imágenes 
muy idealizadas, que le aseguren la continuidad de la existencia 
de si mismo y de sus padres infantiles.”50y de esta manera 
resolver la angustia por la situación anteriormente nombrada; el 
elegir la vocación religiosa puede ser en muchos casos una forma 
de llevar a lo intelectual algún asunto de cambio real en el sujeto 
y por tanto debe ser un tema al que se le preste la importancia 
debida en el momento en que surja en el sujeto. 
 
 
6.2 LA IDEOLOGÍA Y LA ADOLESCENCIA 
 
Entre tanto la ideología, como parte de lo social,  en el 
adolescente se presenta, como en cualquier otra etapa de la vida, 
como un grupo de ideas y tendencias, pero en esta etapa es de 
particular importancia ya que representan una defensa ante un 
exterior demandante y a la vez hostil; igualmente esta ideología 
es cambiante, a diferencia de la del adulto, ya que el adolescente 
se puede presentar diferente en diferentes escenarios y 
contextos, característica que no es para nada un rasgo 
                                                 
50 Ibid, p. 67. 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

59 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

patológico, sino, mas bien, una muestra de la flexibilidad psíquica 
propia y necesaria de esta etapa de la vida. 
 
“Para consolidar su identidad, el adolescente busca también 
formarse un sistema de teorías, valores éticos e intelectuales, 
que pueden organizarse en una ideología, que trasciende su 
existencia individual y se revisten de un carácter de permanencia 
e inmortalidad.”51 es de esta manera que el sujeto utiliza la 
ideología para reforzar su identidad, haciendo a la ideología una 
parte fundamental de esta y conservándola como posibilidad de 
desarrollo.  
 
En términos mas relacionales la ideología “representa objetos 
internos incorporados al núcleo del yo y  “a través de sus ojos” 
(según la expresión de Wisdom) el sujeto ve el mundo”52, de esta 
manera la ideología se convierte en un filtro formado por 
representaciones de objetos internalizados que a su vez influyen 
en como se observan otros objetos y el mundo en general. 
 
En el adolescente “debe formarse un sistema de teorías, de 
ideas, un programa al cual aferrarse y también la necesidad de 
algo en lo que pueda descargar el monto de ansiedad y los 
conflictos que surgen de su ambivalencia entre el impulso al 
desprendimiento y la tendencia a permanecer ligado”53 
 
El término ideología es utilizado popularmente para nombrar un 
grupo de ideas y conceptos que regulan el comportamiento en 
ciertas circunstancias, sin embargo la elección de esta va mas 
allá de un simple escoger consciente, las “motivaciones 
profundas apoyadas en fantasías inconscientes especificas y en la 
historia y naturaleza de las respectivas relaciones objetales 
infantiles con sus correspondientes identificaciones”54 son básicas 

                                                 
51 GRINBERG., Op. Cit., p. 62. 
52 Ibid., p. 98. 
53 ABERASTURY., Op. Cit., p. 24. 
54 GRINBERG., Op. Cit., p. 92 – 93. 
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a la hora de la elección de la ideología. Estas fantasías 
inconscientes referentes a si mismo y a su identidad son las que 
determinan esta escogencia; en este caso no solo las zonas 
“sanas” del psiquismo son las que eligen, sino, también, las 
partes no tan funcionales del psiquismo ponen de si para escoger 
esta ideología y por lo tanto, y según la parte que prime en la 
escogencia, la ideología elegida no será necesariamente positiva 
y funcional para el sujeto. 
 
El escoger una ideología no favorable para el sujeto surge, en 
ocasiones, de imposiciones externas a él, para no sentirse 
excluido de un grupo social en un momento determinado el 
individuo elige unirse a un grupo de ideas a los que puede que no 
este de acuerdo, esto generara a la larga un malestar 
significativo para el sujeto, que buscara maneras de lidiar con 
este. En los adolescentes esta situación se da de una manera 
muy frecuente, el ser arrastrados por el grupo social y tener que 
adherirse a una línea de pensamiento para no ser rechazado se 
da en todas las atmósferas sociales y no siempre tendrá una 
salida fácil, ya que muchas veces el medio social se le impone 
como exigencia. Igualmente la “ideología puede ser necesaria en 
algunos individuos para asegurar la identidad.”55 y son estos 
sujetos que se ven obligados por su propio psiquismo a adherirse 
a un grupo o tenérselas que ver con una especie de temor 
persecutorio que pone en riesgo su sentimiento de identidad. 
Todo este grupo de ideologías que son adoptadas por el sujeto y 
que no necesariamente es de su deseo elegir son denominadas 
“ideologías por sometimiento”. 
 
Por otro lado “Las elecciones sanas o neuróticas de las ideologías 
se relacionan con la clasificaron sugerida por Erikson quien 
apoyándose en Freud diferencia las “ideologías del superyó de 
aquellas que provienen de la influencia del “ideal del yo”.56 Se 
puede afirmar que la elección una ideología sana llevaría a que 
                                                 
55 Ibid, p. 92. 
56 Ibid, p. 96. 
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una elección ideológica procurada por el superyo se convirtiese 
en una elección orientada hacia el ideal del yo, con la cual el yo 
se sentiría cómodo y con mayor capacidad de maniobrar dado 
que los limites que impondría esta ideología no serian rígidos. 
 
Ya que se han repasado las posibles motivaciones de la elección 
de una determinada ideología esta se podría definir ampliamente 
como “una manera de ver el mundo en función de una convicción 
socio-política valorativa de los vínculos existentes entre los 
individuos y la sociedad a la que pertenecen. Estas convicciones 
incluyen en cada individuo fantasías inconscientes especificas.”. 
de esta manera la ideología tienen como función fundamental 
afirmar al sujeto en su sentimiento de identidad, a la vez que lo 
ayuda a sentirse vinculado y parte de un grupo social 
determinado, en el cual se podrá apoyar en sus momentos de 
vacilación y cuando se pregunto por el “que cree” y el “que 
quiere”. 
 
A partir de anteriormente nombrado se puede inferir que la 
ideología no es algo meramente individual, sino, es algo que 
posee un gran componente social, que une al sujeto con sus 
pares y compañeros ideológicos y que el elegir una ideología lo 
puede vincular, construyendo grupos cuyos sujetos se apoyan 
entre si y que le facilitan al adolescente en particular el poder 
entablar lazos sociales, convirtiéndose esta en una parte 
fundamental de su vida y en la cual se puede afirmar en sus 
momentos de debilidad; de esta manera “La ideología puede 
llegar a ser jerárquicamente mas importante que la nacionalidad 
y el idioma, para el establecimiento de los lazos afectivos entre 
los individuos. Las diferencias ideológicas determinan que la 
gente se relacione con vínculos parcializados, interferidos por 
tensiones y recelos.”.57 Tanto como una ideología en común 
puede unir a sujetos alrededor de una línea de pensamiento, 
puede también separarlos de quienes no siguen su misma 

                                                 
57 Ibid, p. 98. 
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ideología, y es allí donde la ideología muestra su doble vía: la de 
la elección y ganancia, y la de la renuncia y pérdida. 
 
Elección y ganancia en cuanto el sujeto adquiere una especie de 
estatus cuando se une a un grupo determinado, teniendo 
beneficios que solo los miembros de dicho grupo poseen y 
compartiendo con personas que “entienden” su manera de ser y 
razones que motivan su comportamiento. La renuncia y perdida 
se da en el momento en que el sujeto al haber elegido una 
corriente ideológica determinada renuncia a las demás, perdiendo 
posibilidades de conocer a otros individuos con diferentes puntos 
de vista sobre la vida y posibilidades que le brindarían otros 
espacios de interacción. 
 
En lo referente al vinculo social que se establece por medio de la 
ideología se podría decir que: “las ideologías carecen de la rigidez 
de las ilusiones y, muchas de ellas, lejos del pertenecer al mundo 
privado del individuo, son compartidas por grupos, constituyendo 
el lazo que mantiene en contacto a sus integrantes.”58, de esta 
manera la ideología muestra su lado mas social, el del contacto 
con otros y su lado menos individual ya que esta en muchas 
ocasiones no es exclusiva de un sujeto en particular. 
 
En este orden de ideas las ideologías tendrían dos caracteres 
fundamentales, pueden ser  regresivas o progresivas. 
 
Como se planteo anteriormente la ideología es “todo sistema de 
fantasías, ideas y juicios de valor, que satisfacen necesidades 
muy profundas del sujeto.”59, sin embargo esta se puede tornar 
rígida o flexible al cambio. 
 
Cuando la ideología se encuentra rebosada que elementos que no 
la dejan evolucionar, cuando se encuentra cerrada a todo tipo de 
cambio y es rígida, llegando al punto de ser totalitarista y 
                                                 
58 Ibid, p. 98. 
59 Ibid, p. 101. 
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dogmática para el sujeto haciéndolo enfrascar en ella y dejándolo 
sin posibles salidas de desarrollo y conocimiento de otras ideas, 
se afirma que es una ideología regresiva y que no permite el 
desarrollo del sujeto en su vida. En el sujeto adolescente ese tipo 
de ideología es muy común, se evidencia en aquellos sujetos que 
llevan de una manera rígida cierto estilo de vida, que por medio 
de sus ideas descalifican a los otros y que huyen a todo contacto 
con individuos que no compartan plenamente estas. Este tipo de 
pensamiento puede llevar a los sujetos a mostrarse apáticos ante 
lo otros y puede terminar en el extremo de la violencia y la 
agresión en contra de los sujetos que no compartan su manera 
de pensar y actuar. El tipo de ideología regresiva es el origen del 
fanatismo. 
 
En contraposición a  las ideologías de tipo regresivo se 
encuentran las del estilo progresivo, estas se caracterizan por la 
tendencia al cambio y el desarrollo del sujeto. Este tipo de 
ideologías orientan al conocimiento de los otros y de otro 
conjunto de ideas sin la necesidad de perder completamente el 
grupo de ideas que ya se tiene, sin embargo esta ideología 
“presupone un duelo porque implica la ruptura de estructuras 
establecidas e identidades previas, para reintegrarse luego de 
manera diferente”, este duelo que se realiza posibilita el adquirir 
nuevas idas y no mantenerse rígido frente al otro. Algunos 
adolescentes logran desarrollar este tipo de ideología, esto es un 
signo de desarrollo del sentimiento de identidad, ya que al 
abrirse a la posibilidad de cambio se evidencia que el sujeto no 
necesita imperiosamente una ideología rígida para poder apoyar 
su identidad, sino, mas bien, la ideología seria un elemento que 
vendría a incluirse mas que cimentar al sentimiento de identidad. 
 
Solo “cuando el adolescente se incluye en el mundo con este 
cuerpo ya maduro, la imagen que tiene de su cuerpo ha 
cambiado, también su identidad, y necesita entonces adquirir una 
ideología que le permita su adaptación al mundo y/o su acción 
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sobre para cambiarlo.”60, de esta manera el podrá navegar en el 
mundo desde un lugar construido por el mismo, siendo capaz se 
sentirse diferente pero en contacto con los otros y con la 
posibilidad de cambio tanto para él como para la sociedad que lo 
hará no quedarse fijado en una etapa sino evolucionar hacia la 
siguiente. 
 
En cuanto a la identidad “La obtención de una integración 
satisfactoria requiere de una evolución lo suficientemente 
adecuada en las fases del desarrollo anteriores, pero también 
necesita la solución de un cierto numero de tareas especificas de 
la adolescencia, que conducen a una reintegración y 
reorganización de la estructura de personalidad que permite al 
individuo funcionar como un individuo razonablemente 
autosufiente.”61, y de esta manera construir algo propio, un 
sentimiento de mismidad que lo acompañara en el transcurso de 
su vida. La identidad como se observo nos es una estructura 
rígida, es algo que evoluciona y pertenece a cada etapa vital, sin 
embargo es en la adolescencia donde esta se perfecciona, donde 
los elementos del pasado se encuentran con los del presente, se 
consolidan y hacen que el sujeto pueda decidir a que adherirse, 
pueda elegir en que posición estar y tenga la opción tanto 
consciente como inconsciente de establecer un punto de partida 
para lo que será su vida adulta. 
 

 
 
 
 

                                                 
60 ABERASTURY., Op. Cit., p. 15. 
61 LIDZ., Op. Cit., p. 365. 
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7. DE LOS PROCESOS EVOLUTIVOS EN EL ADOLESCENTE 
 
 
En el siguiente apartado se abordaran los procesos evolutivos 
que se dan en el adolescente, encontrados a partir del barrido 
bibliográfico que se realizo a cerca del tema. Como procesos 
evolutivos se entenderán el proceso de separación – 
individuación, la adaptación y los duelos que se presentan en 
esta etapa vital. 
 
 
7.1. DEL PROCESO DE SEPARACIÓN – INDIVIDUACIÓN EN 
LA ADOLESCENCIA 
 
Para comenzar y retomando las ideas de M. Mahler se entenderá 
por separación: “la emergencia del niño de una función 
simbiótica con la madre”62 a su vez la individuación consistiría 
en: “los logros que jalonan la asunción por parte del niño de sus 
propias características individuales”63. En la adolescencia se 
evidencian de manera más notoria los logros y falencias 
establecidos a partir de los procesos evolutivos y más aún del 
proceso de separación individuación, que si bien es un proceso 
intrapsíquico, en el presente trabajo se abordara lo evolutivo de 
este, poniendo el énfasis en el desarrollo vital del sujeto. 
 
Cabe destacar que el proceso de separación - individuación, al 
igual que la identidad, es un continuum, que no se estanca y 
nunca esta “terminado” sino que siempre se encuentra en 
movimiento. Igualmente este proceso se lleva a cabo desde el 
momento más primitivo del sujeto, a partir del yo rudimentario 
con el que nace y aún cuando este se confronta con los extremos 
de la desintegración total y una integración primaria de si mismo. 
 

                                                 
62 MAHLER, Margaret y otros. El nacimiento psicológico del infante humano: “simbiosis e 
individuación”. Buenos Aires: Marymar, 1977. p. 14. 
63 Ibid, p. 14. 
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En la adolescencia “La presencia externa, concreta, de los padres 
empieza a hacerse innecesaria. Ahora la separación de estos no 
solo es posible, sino ya necesaria. Las figuras parentales están 
internalizadas, incorporadas a la personalidad del sujeto, y este 
puede iniciar su proceso de individuación”64. 
 
Esta internalización de las figuras paternas se refiere a la 
capacidad del individuo de realizar las funciones que antes 
desempeñaban para él los padres; el nivel de cohesión y la 
constancia objetal es un factor clave a la hora de la 
internalización adecuada de estas funciones ya que el sujeto al 
estar organizado, integrado y cohesionado podrá cristalizar su 
proceso de separación - individuación. 
De esta manera la individuación será un momento evolutivo vital 
para el sujeto adolescente. Si bien esta se da progresivamente 
desde el nacimiento psicológico del sujeto (el cual M. Mahler 
asemeja al proceso de separación - individuación) en la 
adolescencia se dará un gran paso hacia la individuación que 
acompañara al sujeto en su vida adulta; el sujeto deberá salir de 
esta etapa con las funciones maternas ya integradas a su yo; la 
función cuidadora que es la primordial de la madre ya deberá ser 
internalizada de manera completa por el individuo y esto le 
permitirá el entablar relaciones interpersonales ya no desde la 
necesidad sino desde el deseo. 
 
Ahora bien, como el adolescente esta estructurando su identidad 
el proceso de separación – individuación sentara las bases de 
esta identidad en progreso, sin embargo en el adolescente “En 
los momentos de mayor confusión, resurgen las incertidumbre 
con respecto a las diferenciaciones internos – externo, bueno – 
malo, masculino – femenino, características de la evolución 
pregenital65, por esto aun se afirma que el proceso de separación 
– individuación es un continuo que siempre se esta movilizando 
al interior del sujeto, en cualquier momento puede llegar una 
                                                 
64 ABERASTURY., Op. Cit., p. 58. 
65 GRINBERG., Op. Cit., p. 62. 
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situación al psiquismo del sujeto que lo desborde, y mas aun con 
el conjunto de nuevas características y cambios tanto en lo físico, 
como en lo social y psicológico que se atraviesa en esta etapa. Y 
es en estos momento de crisis en los cuales el psiquismo del 
sujeto adolescente deberá responder desde lo que ha podido 
integrar y construir desde la niñez; allí es donde el proceso de 
separación – individuación cobra vital importancia al hacer que el 
individuo pueda responder a esta demanda imperiosa del medio. 
De esta manera el sujeto al tener mas elaborado el proceso de 
separación – individuación deberá conservar un sistema de 
representaciones internas estables, susceptible al cambio pero 
con capacidad de responder ante experiencias externas de 
manera consistente con algunas características básicas e 
individules con las cuales responder al medio, estas 
características serán parte de la carga subjetiva de él, de lo 
logrado en la individuación y lo potencializado con la separación. 
 
En el sujeto “La verdadera capacidad de estar solo es un signo de 
madurez, que solo se logra después de estas experiencias de 
soledad a veces angustiantes de la adolescencia.”66. Los 
momentos de asilamiento y retraimiento adolescente son en los 
que se podrá observar la evolución del proceso de separación – 
individuación; el poder y querer estar solo son una muestra 
inequívoca de la internalización de las funciones cuidadoras a su 
propio yo. El pasar por momentos que generan verdadera 
angustia a su vez sirve como experiencias de “aprendizaje” que 
el sujeto deberá vivir en el transcurso de su adolescencia. 
 
Esto demuestra que “Al principio la necesidad era estar dentro de 
un continente; luego, cuando ya se esta “separado” y “afuera” en 
un continente propio, aparecen todos los problemas de las 
relaciones con los otros como tales, asumir la propia identidad y 
dependencia de los otros.” Igualmente el verse y querer verse 
separado de los padres hace que el adolescente en ocasiones 
quiera acelerar los tiempos y momentos de separación. Esto se 
                                                 
66 ABERASTURY., Op. Cit., p. 72. 
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evidencia en los horarios de salidas, estos para los padres son un 
modo de controlar a sus hijos, sin embargo al adolescente con el 
pasar del tiempo y al ganar mas espacio y tiempo permitido fuera 
del hogar va haciéndose de un espacio propio y de momento 
consigo mismo, en los cuales puede asumir su identidad, pero a 
su vez teniendo en cuenta la dependencia que aun lo ata a los 
otros. 
 
Con base en lo anteriormente mencionado “es posible considerar 
que la adolescencia se caracteriza por la irrupción  de partes 
indiscriminadas, fusionadas, de la personalidad en aquellas otras 
mas diferenciadas.”67 A su vez estas partes menos diferenciadas 
son las que en algún momento irrumpirán y harán que surja 
alguna crisis en el adolescente. 
 
Cuando esto ocurra el sujeto deberá responder a partir de lo mas 
estructurado y organizado de si, defendiéndose con los 
mecanismos de defensa que ha logrado formar. 
 
Este proceso de separación – individuación iniciado en la niñez 
llega a su punto mas alto en la adolescencia, donde el sujeto 
debe lograr una separación marcada de las figuras parentales y 
busca encontrar algo que le responda a la pregunta por el quien 
es y que es lo que lo hace diferente, y este interrogante se 
contestara con base en la individuación lograda por él. 
 
“Lo mas claro que sabe el adolescente es que debe alejarse de lo 
que hasta ese momento constituyo su fuente su fuente de 
seguridad, sus identificaciones parentales y su ideal del yo.”68, de 
esta manera lo que es conocido para el sujeto es de lo que se 
debe distanciar,  en este proceso de alejamiento el sujeto solo 
podrá recurrir a lo que ha logrado a través del proceso de 
separación – individuación que ha venido atravesando a lo largo 

                                                 
67 Ibid, p. 69. 
68 GRINBERG, León. Practicas Psicoanalíticas Comparadas en Niños y Adolescentes. Barcelona: 
Paidós, 1977. p. 170. 
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de su vida, sin embargo el adolescente también se deberá 
enfrentar a lo que ese mundo nuevo le impone y es allí donde 
surge su capacidad de adaptación a este medio. 
 
 
7.2 DE LA ADAPTACIÓN EN EL ADOLESCENTE 
 
El adolescente deberá amoldarse a nuevas exigencias y 
expectativas que también influirán en la formación de su 
identidad, es aquí donde aparece la relevancia de la adaptación 
como proceso básico que permite esta flexibilidad y relación con 
el medio y sus demandas 
 
Por adaptación en un primer momento se entiende “la facilidad 
del niño para amoldarse a la estructura de su ambiente ya esta 
presente al comienzo de la infancia.”69, de esta manera cada 
sujeto nace con la capacidad de acoplarse al medio en el cual 
nace y habita. 
 
La adaptación, en términos de Hartmann, seria una característica 
propia del logro de la identidad, el poder establecer relaciones 
con el mundo exterior de manera funcional; en sus palabras 
citadas por Grinberg: “Insisto que cuando hablo de adaptación, 
aceptación o reconocimiento no me refiero a sometimiento, sino 
a la inteligente posibilidad de una relación objetal no 
masoquista.”70, de esta manera se podría decir que para este 
autor, y en términos generales para este escrito, la adaptación es 
la posibilidad del sujeto relacionarse y establecerse en un medio 
determinado y con los otros sujetos que lo rodean. 
 
“Cuando el adolescente se incluye en el mundo con este cuerpo 
ya maduro, la imagen que tiene de su cuerpo ha cambiado, 
también su identidad, y necesita entonces adquirir una ideología 

                                                 
69 MAHLER., Op. Cit., p. 16. 
70 ABERASTURY., Op. Cit., p. 95. 
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que le permita su adaptación al mundo y/o su acción sobre para 
cambiarlo”71, 
 
De esta manera el sujeto podrá “acomodarse” a su medio y a su 
mundo, la ideología y la adaptación serán conceptos que irán 
entrelazados entre si. La ideología, según se vio anteriormente, 
es elegida en parte por el sujeto, gracias a la necesidad que tiene 
de ingresar a un grupo determinado, de esta manera el 
adaptarse será una función de la elección ideológica. 
 
La adaptación es una de las funciones mas visibles que se 
pueden dar en la adolescencia.  
 
Desde el punto de vista del adulto el adolescente no tendrá una 
capacidad adaptativa completa, lo vera como un sujeto que no 
sigue a cabalidad las reglas establecidas por la sociedad adulta y 
que se sale de la norma, que estará siempre en contra de los 
regímenes establecidos y que gracias a sus ansias de establecer 
una identidad única no sigue los parámetros ordenados. Sin 
embargo desde el punto de vista del adolescente la adaptación es 
una necesidad imperiosa, no como la ve el adulto de adaptarse a 
las normas mas establecidas socialmente, sino, mas bien de 
acomodarse a las pautas que establece el grupo social al cual 
desea pertenecer, este grupo de pares será al cual el adolescente 
querrá adaptarse y seguirá los cánones que este establezca. 
 
“Así vemos al adolescente, de uno y otro sexo, en conflicto, en 
lucha, en posición marginal frente a un mundo que coarta y 
reprime. Es este marginarse del joven lo que puede llevarlo a la 
psicopatía franca, a la actividad delictiva, o puede también ser un 
mecanismo de defensa por el cual preserva los valores esenciales 
de la vida humana, la capacidad de adaptarse modificando el 
medio que trata de negar las satisfacción instintiva y la 
posibilidad de llegar a una adultez positiva y creadora”72 
                                                 
71 Ibid, p. 15. 
72 Ibid, p. 13. 
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Igualmente la imposición que abruma al adolescente viene desde 
dos registros, el primero desde la sociedad que lo circunda, la 
cual lo juzga, categoriza, discrimina y exige el no comportase 
como un niño, pero a la vez no le brinda las garantías, 
posibilidades y libertad que posee un adulto; el otro lado de la 
imposición al adolescente es el de su propio cuerpo que lo obliga 
a encontrarse directamente con su sexualidad y la posibilidad de 
ser padre. 
 
El carácter cambiante del adolescente, la constante proyección e 
introyección y su capacidad de adaptarse (en términos de 
Hartmann) son todos procesos característicos y necesarios en 
este ser. La personalidad del adolescente ha sido descrita “como 
“esponjosa” 73 y es gracias a esta característica que el 
adolescente se asemeja al niño en su capacidad de introyectar 
nuevos contenidos a su yo, sin embargo se diferencia del niño ya 
que el adolescente posee un filtro mayor ante estas experiencias 
que experimenta, es decir, tiene la capacidad de seleccionar 
dichas experiencias y a su vez de acomodarse a su conveniencia 
a estas. 
 
Igualmente al esta personalidad ser permeable y susceptible de 
nuevos elementos también se vera en el peligro de caer en la 
alienación por la información que recibe del medio. Es ante esta 
experiencia que el adolescente puede actuar con los recursos 
adquiridos en el proceso de separación – individuación y que  lo 
hacen susceptible de adaptarse y a la vez conservar su identidad. 
 
En este orden de ideas, la adaptación no solo se referiría a el 
proceso que afronta el sujeto adolescente frente a su ambiente, 
frente a lo que lo afecta e interviene, sino también, frente  al 
conjunto de acomodaciones internas que tiene que realizar este 
para adaptarse a su cuerpo aun en cambio y al cual se debe 
integrar, esta integración con su identidad lo hará tener la 
                                                 
73 Ibid, p. 93. 
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capacidad de utilizar el cuerpo posteriormente como un  vehículo 
para la expresión y desplazamiento en el mundo, “Solo cuando el 
adolescente es capaz de aceptar simultáneamente los dos 
aspectos, el de niño y el de adulto, puede empezar a aceptar en 
forma fluctuante los cambios de su cuerpo, y comienza a surgir 
su nueva identidad.”74 
 
Este proceso de adaptación que realiza en sujeto a lo largo de su 
vida, y en particular en su adolescencia, se ve marcado por las 
renuncias que tiene que hacer y las perdidas que debe afrontar, 
es en este punto donde la elaboración de duelos se convierte en 
una parte fundamental de su proceso de formación de la 
identidad. 
 
“Vivir implica necesariamente pasar por una sucesión de duelos. 
El crecimiento en si, el pasaje por una etapa a la otra implican 
perdidas de ciertas actitudes, modalidades y relaciones que, 
aunque son sustituidas por otras mas evolucionadas, impactan al 
yo desencadenando procesos de duelo que no siempre son 
suficientemente elaborados.”75 
 
 
7.3  DE LOS DUELOS EN LA ADOLESCENCIA 
 
Para abordar el tema de los duelos en primer lugar se debe decir 
que existen, desde Aberasturi, tres duelos fundamentales que el 
adolescente debe realizar: “a) el duelo por el cuerpo infantil 
perdido, base biológica de la adolescencia, que se impone al 
individuo que no pocas veces tiene que sentir sus cambios como 
algo frente a lo cual se encuentra como espectador impotente de 
lo que ocurre en su propio organismo; b) el duelo por el rol e 
identidad infantiles, que lo obliga a una renuncia de la 
dependencia y a una aceptación de responsabilidades que 
muchas veces desconoce, y c) el duelo por los padres de la 
                                                 
74 Ibid, p. 115. 
75 GRINBER. Identidad y Cambio., Op. Cit., p. 85. 
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infancia a los que persistentemente trata de retener en su 
personalidad buscando el refugio y la protección que ellos 
significan , actuación que se ve complicada por la propia actitud 
de los padres, también que tiene que aceptar su envejecimiento 
y el hecho de que sus hijos ya no son niños, y si son adultos o 
están en la vía de serlo.”76 
 
El duelo por el cuerpo infantil perdido es el primero que enuncia 
Arminda Aberasturi, este duelo tiene que ver con la imposición 
que viene desde lo biológico para el sujeto. Esta imposición hace 
sentir al individuo incapaz de tramitar con su nuevo cuerpo; esta 
nueva realidad que tiene que ser formalizada lo hace 
experimentar un sentimiento de impotencia. La contradicción que 
se da en él, teniendo una mente aun infantil y un cuerpo cercano 
al de un adulto hacen, hace que pueda experimentar un 
”verdadero fenómeno de despersonalización”77.  
 
Esta despersonalización se da en los primeros momentos del 
cambio corporal adolescente y puede ser tramitada desde la 
sustitución de objetos reales por símbolos verbales, es decir, el 
sujeto debe abandonar objetos reales como la medre de la 
infancia y lo que este representa, y a su vez reemplazarlos con el 
conjunto de símbolos que adquiere en la adolescencia, su 
ideología, aficiones, gustos y formas sociales con las que se 
compromete totalmente le ayudan a pasar por esta perdida y 
elaborar su correspondiente duelo. 
 
El niño ya se encontraba familiarizado con su cuerpo, con los 
alcances y limitaciones de este, con el como actuar, y lo poco o 
nada le importaba la apariencia física que poseía no solo en este 
cuerpo sino con la ropa que usaba y accesorios que utilizaba con 
esta, ahora para el adolescente toda esta situación cambia, la 
ropa y los accesorios que utiliza lo identifican con determinado 
estilo, igualmente con estos intenta proyectar parte de su 
                                                 
76 Ibid, p. 10 – 11. 
77 Ibid, p. 143. 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

74 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

personalidad y lo distinguen como parte de un grupo en 
especifico; de esta manera el adolescente termina por aceptar su 
nuevo cuerpo como vehículo de expresión de su identidad, sin 
embargo, cabe anotar, que la inconformidad con respecto a este 
siempre estará presente. 
 
Esta incomodidad se puede explicar por dos vías; la primera de 
estas es que el transcurso de adaptarse a este nuevo cuerpo no 
es rápido, ni se da de un momento a otro, es un proceso que se 
da paulatinamente y que tiene como final el cuerpo adulto, el 
cual es aceptado como tal cuando la persona finaliza su 
adolescencia y comienza su adultez. La segunda característica 
que origina esta incomodidad vendrá de la sociedad y sus 
estándares de “belleza” determinados, la imagen que proyectan 
los medios de comunicación y en general la sociedad, es una 
imagen en la mayoría de los casos, de cuerpos perfectos e 
inalcanzables para gran parte de los sujetos, de esta manera la 
presión social hace que el sujeto este en constante inconformidad 
con su cuerpo y en búsqueda de un estado casi inalcanzable. 
Solo cuando el sujeto ha podido aceptar su cuerpo tal y como es, 
con sus posibilidades y limitaciones es que podrá entrar a 
modificarlo según lo considere necesario, pero teniendo en 
cuenta sus propios parámetros y no los impuestos desde afuera. 
 
“Solo llega esta conformidad mediante un largo proceso de duelo, 
a través del cual no solo renuncia a su cuerpo de niño sino que 
abandona la fantasía omnipotente de bisexualidad, base de la 
actividad masturbatoria. Entonces si puede aceptar que para 
concebir a un hijo necesita la unión con el otro sexo, y por lo 
tanto debe renunciar el hombre a las fantasías de procreación 
dentro de su propio cuerpo y la mujer a la omnipotencia 
maternal. En una palabra, la única forma de aceptar el propio 
cuerpo”78 y es en esta forma en la cual el sujeto podrá 
acomodarse a su nuevo cuerpo, partiendo de las renuncias que 

                                                 
78 ABERASTURY., Op. Cit., p. 27. 
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realiza (como la renuncia a la fantasía de bisexualidad) y 
asumiendo su papel y posibilidad desde su cuerpo. 
 
El segundo duelo es el denominado por la identidad y el rol 
infantil, de esta manera el adolescente tendrá que vérselas con 
una realidad que le impone nuevas funciones y responsabilidades 
y a su vez que le concede menos indulgencia ante sus errores y 
reconocimiento a sus logros que en su etapa infantil.  
 
De esta manera se encuentra ante una encrucijada, ya que no se 
le brinda ni permite la dependencia de la cual gozaba el niño, 
pero tampoco se le brinda la libertad que posee un adulto, de 
esta manera el camino que busca el adolescente es delegar sus 
responsabilidades, tanto al grupo social al que pertenece como a 
los padres que aun posee, recurre a esto “quedando su propia 
personalidad fuera de todo proceso de pensamiento, con un 
manejo omnipotente; es la irresponsabilidad típica del 
adolescente, que él entonces nada tiene que ver con nada y son 
otros los que se hacen cargo del principio de realidad”79. De este 
modo elude su responsabilidad, involucrándose con personas que 
puedan ayudarlo a cargar con esta sin que él se haga cargo de 
nada en realidad.  
 
Así se pueden explicar algunas de las relaciones interpersonales 
del adolescente que van desde el acercamiento mas intenso 
hasta la apatía mas fría en cuestión de pocos momentos; el 
sujeto lo que hace aquí es cosificar a las personas, vinculadose a 
estas según su conveniencia y como le puedan servir para 
soportar esta carga que se le impone desde su nuevo rol y las 
responsabilidades que debe asumir. Esto lo lleva a que sus 
“relaciones objetales adquieran un carácter, si bien intenso, 
sumamente lábil y fugaz, lo cual explica la inestabilidad afectiva 
del adolescente, con sus crisis apasionadas y sus brotes de 
indiferencia absoluta.”80 En este transcurso el sujeto disocia el 
                                                 
79 Ibid, p. 146. 
80 Ibid, p. 146. 
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afecto y el pensamiento, sirviéndose del conocimiento que tiene 
de las necesidades del otro para hacerlo actuar según su 
conveniencia, esto lo volcara hacia una “mala fe conciente, que lo 
lleva a expresiones de pensamiento cruel, desafectivo, 
ridiculizante de los demás, como mecanismos de defensa frente a 
la culpa y al duelo por la infancia perdida”81. Esta reacción 
psíquica adolescente no es mas que una manera de defenderse 
de la angustia que le provoca la perdida de aspectos infantiles y 
en el proceso adolescente “normal” será tramitada y reorientada 
por si misma hacia una integración y coherencia de pensamiento 
y sentimiento frente a los demás y consigo mismo. 
 
Sin embargo esta dinámica de “utilizar” a las personas tiene una 
doble vía, ya que si bien el adolescente busca descargar sus 
responsabilidades en los otros, para poder ser parte de 
determinados grupos deberá asumir tareas y funciones que, 
aunque no sean de su agrado en ocasiones, tendrá que cumplir 
para seguir perteneciendo a este grupo social. 
 
Con el tiempo, y paralelo a la formación de la identidad, el 
adolescente se dará cuenta del verdadero valor de sus relaciones 
(de las funciones de apoyo, contención y satisfacción que estas 
cumplen) y comenzara, a partir de sus fantasías inconscientes y 
deseos expresables a relacionarse con los otros, ocupando su 
nuevo rol social y pudiendo realizar un duelo adecuado a su 
identidad infantil para asumir lo que representa un nueva 
identidad en aras de la adultez. Este proceso es largo y 
dispendioso y el apoyo de los padres es fundamental, ya que si 
bien el duelo por el cuerpo, el rol y la identidad de la infancia son 
procesos de ardua construcción psíquica para el sujeto, el 
comprender la perdida de los padres de la niñez será el 
complemento a estos procesos. 
 
En lo referente al duelo por los padres de la infancia la aceptación 
de la perdida no solo viene del hijo o hija, sino de los padres. El 
                                                 
81 Ibid, p. 148. 
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adolescente debe procesar que sus padres cuidadores y 
protectores ante cualquier circunstancia han desaparecido y que 
los seres que lo cuidaban como un “niño” ya no lo harán gracias 
al tiempo y los cambios que ha sufrido; igualmente los padres 
deberán aceptar la perdida de su hijo “niño”  y todo lo que esto 
implica, las libertades que le deberá dar y la conciencia de su 
propia edad, ya que al tener un hijo adolescente se darán cuenta 
que su misma juventud ya se ha extinguido y que sus 
responsabilidades ahora son otras, enfrentase a la vejez será uno 
de los asuntos mas grandes que deberá tramitar el padre de un 
adolescente.  
 
Lo primero que los padres deberán comprender es “la 
complejidad del conflicto que surge como consecuencia de haber 
sido desidealizados por sus hijos adolescentes y que forma parte 
del importante cambio que experimentas frente a las ideologías, 
sistemas de valores y de las nuevas perspectivas desde las que 
contemplan al mundo”82. De esta manera el adolescente fluctúa 
entre una dependencia y una pseudoindependencia, es decir, aun 
depende y exige sustento económico de sus padres, pero al 
mismo tiempo demanda la libertad de manejarse como un 
individuo “independiente” y poder disponer de su espacio, de su 
tiempo y de “su” dinero de la manera en la cual el decida. Este 
tiempo de contradicciones significan una encrucijada para los 
padres y a su vez demuestran la poca integración que posee el 
adolescente de algunos elementos psíquicos (como el de la unión 
del valor del dinero y el como se obtiene este). Este tipo de 
situaciones origina “perplejidad en el manejo de las relaciones 
objetales parentales internalizadas y rompe la comunicación con 
los padres reales externos, ahora totalmente desubicados en el 
contexto de su personalidad”83. De esta manera el adolescente se 
encuentra confundido a cerca de los padres que antes eran 
figuras idealizadas y todopoderosas y ahora son sujetos que, el 
piensa, le coartan su libertad y solo están para complicar su 
                                                 
82 GRINBERG. Identidad y Cambio., Op. Cit., p. 73. 
83 ABERASTURY., Op. Cit., p. 150. 
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existencia, esto hace que choque con los padres en lo real, 
siendo la principal causa de desavenencias y conflictos entre 
ellos. 
 
Ahora que el adolescente ha perdido aquellas figuras que durante 
muchos años lo acompañaron interiormente y que tenia 
idealizados, deberá encontrar nuevas figuras a las cuales 
idealizar y reconocer. Es aquí donde surgen figuras de los medios 
de comunicación, artistas, deportistas destacados, en el círculo 
más cercano amigos y mentores, los cuales llegaran a ocupar el 
espacio de la idealización vacante, por el momento, en el sujeto. 
 
Ante la nueva función que ocupan los padres y que el 
adolescente ve mas como de limite y restricción que de cuidado y 
protección este puede reaccionar desde una “percepción – acción, 
sin pensamiento”84 ante las negativas a ciertos asuntos y 
libertades, es decir,  este actuara sin medir en consecuencias 
(dependiendo de cada estructura psíquica); esto finalizara, en 
algunas ocasiones, en actos que vayan en contra de lo 
establecido por los padres y aumentara aun mas el conflicto ya 
existente con ellos. Al seguir el sujeto con el proceso evolutivo y 
formar su personalidad será capaz del integrar y asumir la 
norma, actuando  y previendo las consecuencias de sus actos y 
actuara según este estilo de pensamiento le indique. Entre tanto 
los padres deberán buscar la manera de asumir la imposición de 
la norma y las libertades que ellos mismos deberán generar y 
brindar respectivamente 
 
Con respecto a estos duelos se puede decir que “… el individuo 
pacta implícitamente con la “sociedad”, comprometiéndose a 
renunciar a los beneficios de una etapa, por ejemplo, la niñez, y 
a aceptar ciertas restricciones para poder optar por los beneficios 
de la siguiente etapa, la adultez. Vamos asimilándonos 
gradualmente a nuestra cultura a través de una sucesión de 
pactos, y nos hacemos complacientes y coherentes con las 
                                                 
84 Ibid, p. 151. 
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instituciones aceptadas. Aceptamos los roles que nos han sido 
asignados y funcionamos según ellos.”85 En esta cita se resumen 
tanto los duelos por los diferentes aspectos de la niñez, el 
proceso de adaptación que el sujeto realiza y el como finalmente 
se acepta todo aquello que en un principio parece insoportable 
para el adolescente. 
 
Frente a la elaboración de todos estos duelos el adolescente 
actuará en un primer momento desde la negación, esta negación 
puede ser manifiesta o inconsciente a cerca de estas perdidas 
que ha sufrido. En un primer momento el sujeto no se dará el 
tiempo suficiente para asimilar todo esto que lo invade, en lugar 
de esto lo que hará será evitar a como de lugar los momentos de 
soledad, intentando disolverse en un conjunto de identificaciones 
proyectivas que lo llevaran a unirse aun mas a grupos sociales 
determinados los cuales buscara para encontrar una salida fácil a 
todos estos asuntos que lo desbordan tanto desde su interior 
como desde el mundo exterior. 
 
Finalmente el individuo deberá comprender (en el arduo transitar 
por la adolescencia) que se enfrenta “con un verdadero duelo por 
las cosas que ya no volverá a tener. Es el duelo, por las 
diferentes perdidas: por lo años de juventud que quedaron atrás 
y no se recuperaran, por las posibilidades frustradas, por todo lo 
ambicionado y no alcanzado, por el tiempo perdido.”86, esto es 
con lo que se encontrara al terminar su adolescencia, pero a la 
vez el asumir estas perdidas y elaborar estos duelos serán claves 
para la obtención de la identidad adulta. 
 
En la adolescencia los “cambios psicológicos que se producen en 
este periodo y que son el correlato de cambios corporales, llevan 
a una nueva relación con los padres y con el mundo. Ello solo es 
posible si se elabora lenta y dolorosamente el duelo por el cuerpo 

                                                 
85 GRINBERG. Identidad y Cambio., Op. Cit., p.  77. 
86 Ibid, p. 64. 
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de niño, por la identidad infantil y por la relación con los padres 
de la infancia”87 
 
De esta forma el nuevo tipo de relación que entabla el 
adolescente es marcado por sus relaciones objetales tempranas, 
sin embargo es en esta etapa de la vida, donde se reactualizan 
sucesos y formas de respuesta anteriormente introyectadas al 
yo, también se adquieren los elementos vitales para relacionarse 
posteriormente en el mundo adulto; siendo los duelo por los 
padres, cuerpo e identidad infantil los que determinan en gran 
medida el como serán entabladas las futuras relaciones y 
teniendo como factor impulsor y a la vez problemático al cuerpo 
que impone una realidad biológica que es ineludible para el 
adolescente.  
 
Ante este grupo de cambios e imposiciones “el individuo 
reacciona no solo con angustia frente a la situación nueva y 
desconocida sino también con sentimientos depresivos, ya que el 
cambio significa también la perdida de estructuras previas (duelo 
por el objeto) mas la perdida de los aspectos del propio self 
ligados a ellas (duelo por el self). Si este duelo no puede 
elaborarse, condicionara también, como la angustia, la 
resistencia al cambio ya que estas perdidas de partes del self son 
sentidas como amenazas de perdida de la identidad,”88, es esta 
cita se evidencia la postura de Grinberg frente a los duelos, el 
identifica dos duelos primordiales: el duelo por el self y el duelo 
por el objeto. 
 
Del duelo por el objeto se refiere a lo que el sujeto pierde en 
relación a los otros, es decir a lo que pone en los otros y 
finalmente tiene que perder, ya sea por una ausencia en lo real o 
un rompimiento afectivo, aunque la persona siga en el mismo 
circulo social. Este duelo por el  objeto se podría relacionar con el 
duelo que tiene que hacer el adolescente por sus padres y 
                                                 
87 ABERASTURY., Op. Cit., p. 15. 
88 GRINBERG. Identidad y Cambio. Op. Cit., p.  77. 
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amigos de la infancia, ya que las modificaciones obligan a que 
estas perdidas se den en cuanto se transforman las relaciones 
por el cambio de los sujetos y características que antes 
acompañaban este tipo de relacionamiento ahora queden 
relegadas por la llegada de otras. “Son inevitables el duelo por 
los objetos del pasado y  los amoríos, afortunados o 
desafortunados, con adultos ajenos al medio familiar o con otros 
adolescentes del sexo opuesto o del mismo sexo.”89 
 
El duelo por el self, o por partes de este, se refiere 
principalmente a la perdida de partes de este unidas a objetos 
externos, es decir, lo que cada sujeto pierde cuando un otro 
significativo se aleja; igualmente tiene que ver con perdidas de 
aspectos de la personalidad. Este duelo en Grinberg se podría 
relacionar con las pérdidas por los roles y la identidad infantil, al 
igual que por el cuerpo de esta etapa planteados por Aberastury, 
ya que estas perdidas y duelos son elaborados gracias a los 
cambios y se experimentan como pérdidas del self infantil ya 
establecido. Sin embargo “Para hacer una buena elaboración del 
duelo concerniente a la vivencia de perdida de los objetos, 
resultara indispensable – a nuestro juicio – haber podido elaborar 
previamente, de un modo satisfactorio, el duelo por la perdida de 
las partes del self.”90 De esta manera ambos duelos se enlazan, 
haciendo aun mas visible la unión que se establece entre todos 
los elementos del psiquismo humano. 
Para finalizar, e integrando las posturas tanto de Aberastury 
como de Grinberg, se puede afirmar que los duelos que elabora 
el adolescente se pueden agrupar en dos duelos fundamentales. 
 
El primero de estos se denominaría; duelo por la identidad 
infantil, dentro de este duelo estarían incluidos los duelos por el 
cuerpo, el rol y la identidad de la infancia (Aberasturi) y el duelo 
por el self (Grinberg). De esta manera en este duelo se integraría 
todo lo que tiene que ver con las perdidas que conciernen al 
                                                 
89 FREUD., Op. Cit., p. 172. 
90 GRINBERG. Identidad y Cambio. Op. Cit., p. 87. 
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sujeto como ser individual, todo aquello que tendría que ver con 
su self.  
 
El segundo duelo se nombraría como el duelo por las relaciones 
de la infancia, en este duelo estarían incluidos el duelo por los 
padres (Aberasturi) y el duelo por el objeto (Grinberg). En este 
duelo se unirían todos aquellos aspectos que tiene que ver con 
las relaciones de objeto, al igual que las relaciones 
interpersonales del sujeto; todas aquellas renuncias a personas y 
características de las relaciones con estas se incluirían en este 
duelo.  
 
Retomando a Grinberg: “Podríamos decir que toda crisis implica 
una perdida y obliga a la elaboración de un duelo: en la evolución 
normal, se relacionaría con las perdidas de una etapa evolutiva 
para estructurar la siguiente”91, el duelo es parte fundamental de 
la evolución, de estos procesos evolutivos que se han tratado en 
este apartado y es solo dando el valor a estos duelos como el 
sujeto podrá avanzar en su proceso evolutivo y alcanzar sus 
objetivos personales y sociales, estando advertido que “El 
cambio implica inevitablemente una incursión en lo desconocido; 
implica comprometerse con hechos futuros que no son 
previsibles”92 y es precisamente este cambio el que marca al 
adolescente. 
 
El proceso de separación – individuación se reactualiza y muestra 
su rostro final en la adolescencia. El sujeto en esta etapa pone en 
juego todos aquellos logros que adquirió anteriormente, el 
sentirse diferente, separado y consubstanciado con su cuerpo 
hacen de esta etapa la final en la cual se muestran los alcances y 
fallas de este proceso. 
 
De esta manera y a partir de la claridad y limite de lo que es 
suyo propio y lo que es de los demás, podrá adaptarse a un 
                                                 
91 GRINBERG. Identidad y Cambio., Op. Cit., p. 60. 
92 Ibid, p. 81.  
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medio que le exige cosas diferentes que cuando era un niño, que 
demanda de el una mayor responsabilidad y a su vez el 
adolescente no dejara que su libertad entre en juego. En medio 
de estas demandas y exigencias el sujeto deberá renunciar a 
partes, tanto de su propio self infantil como a privilegios que 
gozaba del medio; a estas partes el sujeto deberá realizarles un 
duelo apropiado, sabiendo que con cada perdida viene una 
ganancia y con cada posibilidad y limite que le imponen hay algo 
que también le brindan, y es de esta forma que logra sobrellevar 
la perdida y adaptarse a las nuevas situaciones que le imponen 
desde el medio. 
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8. DE LOS PROCESOS INTRAPSÍQUICOS EN LA 
ADOLESCENCIA Y EL RECORRIDO LIBIDINAL 

 
 
En el siguiente apartado se abordara el tema de los procesos 
intrapsíquicos del adolescente; se tomara como punto de partida 
el recorrido libidinal que se realiza desde la finalización de la 
niñez pasando por la preadolescencia y llegando a la adolescencia 
propiamente dicha; igualmente se abordara el tema del 
narcisismo en la adolescencia, las capacidades yoicas y el 
superyo, al igual que los mecanismos de defensa y su 
acontecer en esta etapa. 
Por ultimo se abordaran la modificación que se da en las 
relaciones objetales del sujeto conformadas en la infancia y 
alteradas por y en la adolescencia 
 
 
8.1. RECORRIDO LIBIDINAL Y NARCISISMO EN EL 
ADOLESCENTE 
 
En un primer momento el narcisismo, como todos los procesos y 
estructuras en el adolescente debe sufrir una modificación al 
llegar a esta etapa. El narcisismo estable y alimentado 
constantemente por las figuras parentales en el niño, se 
encuentra ahora en una encrucijada, ya que, al cambiar las 
figuras significativas  en las cuales se descarga libidinalmente el 
sujeto y pone su energía sexual, se requerirá que estas nuevas 
figuras lo reafirmen narcisisticamente. Esta reafirmación 
narcisistica solo podrá llevarse a cabo de manera adecuada si el 
narcisismo primario, sustrato del narcisismo que acompaña al 
sujeto a lo largo de su vida, ha sido establecido correctamente en 
la infancia.  
 
Si bien la conducta de algunos adolescentes nos lleva a pensar 
que estos son seres cuyo narcisismo esta en un punto superlativo 
ya que se exhiben ante los demás, algunos muestran desprecio 
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por las figuras de autoridad y pareciese que solo se ocuparan y 
les interesaran las cosas que les traerán cierto beneficio;“El niño 
preadolescente presenta características que sus lealtades son 
débiles y cambiantes, de que se siente solitario, de que es 
narcisista y centrado en si mismo”93; se podría decir que también 
“es inevitable un cierto retraimiento narcisista para llenar los 
periodos en que ningún objeto externo esta catectizado”94, ya 
que en diversas ocasiones el adolescente se encuentra vació de 
objetos externos que pueda cargar de energía; la renuncia 
rebelde a entablar una relación mas cercana con sus padres y los 
cambios rápidos que vivencian en su grupo de pares, hace que 
por momentos el adolescente se encuentre solo para enfrentar 
dichos cambios y es en este momento cuando se retrae de 
manera tal que solo se puede refugiar en los restos de su 
narcisismo infantil, que será una especie de refugio y defensa 
frente a las arremetidas del mundo exterior demandante y un 
cuerpo cambiante. 
 
El sujeto adolescente se encontrara con una realidad que no lo 
satisface como en tiempos infantiles y que lo arrastra al cambio, 
teniendo que asumir nuevas posiciones y roles y llevándolo a 
reconocer que el sentimiento de totalidad experimentado al ser 
un niño y estar unido con la madre ha desaparecido, “Este nuevo 
embate de su realidad de incompletud centra una primera batalla 
narcisistica que conmueve y sacude al ideal del yo y preludia su 
ahora necesaria remodelación.” 95, de esta manera el ideal del 
yoserá renovado para hacerse compatible con la realidad vivida 
por el adolescente. Este ideal del yo será influido directamente 
por la cultura, sociedad e ideologías conforman una parte 
fundamental de esta formación, y si bien el ideal del yo se 
trabaja como una formación psíquica alejada de la conciencia, el 
medio circundante a partir de sus modelos y patrones mediará la 
reestructuración de este.  

                                                 
93 FREUD., Op. Cit., p. 198. 
94 Ibid, p. 172. 
95 GRINBERG. Practicas Psicoanalíticas Comparadas en Niños y Adolescentes., Op. Cit., p. 169.  



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

86 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

 
Siguiendo este orden de ideas se puede decir que “la 
problemática adolescente reinstala la vivencia de castración, 
tanto para un sexo como para el otro”96 ya que lo enfrenta a una 
realidad de incompletud e insatisfacción total que hará que el 
narcisismo del sujeto adolescente también se modifique para 
intentar solventar esta condición. 
 
Este conflicto que experimenta el sujeto se intensifica cuando las 
exigencias pulsionales se acrecientan haciendo que el yo de este 
también deba modificar su modo de actuar para frenar estas 
embestidas. “La tentación de dar rienda suelta a una conducta 
pregenital agresivo – sexual, primero, y a fantasías incestuosas 
luego es lo que produce todas las modificaciones en el yo que, 
para el observador, constituyen un signo de trastornos 
personales en el adolescente, así como de naturaleza 
imprevisible.”97, la arremetida de una serie de impulsos 
provenientes del paso del sujeto de la etapa de latencia a la 
genital hará que este se enfrente con la posibilidad de ejecutar 
en acto las fantasías inconscientes que ha tenido en relación al 
vinculo  incestuoso, igualmente la vía que le abre su propio 
cuerpo de entregarse a una conducta agresivo – sexual son unas 
de las situaciones con las que deberá lidiar el yo del adolescente.  
 
De esta manera “Se efectúan decididos intentos por mantener 
bajo control el incremento cuantitativo de los impulsos, tal como 
solía controlárselos en épocas anteriores” 98, para esto el yo se 
vale de los logros anteriormente introyectados como funciones 
maternas y a su vez de mecanismos de defensa (que serán 
posteriormente descritos); de esta manera “La confianza en las 
capacidades yoicas es uno de los sustentos más importantes de 
la identidad ya que, en la medida en que permiten recrear 
aspectos del self y objetos internos perdidos, aseguran la 

                                                 
96 Ibid, p. 169. 
97 FREUD., Op. Cit., p. 190. 
98 Ibid, p. 190. 
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permanencia y estabilidad a través del tiempo.”99. De estas 
capacidades yoicas introyectadas como funciones del yo, 
dependerá el funcionamiento del sujeto, su relación con los 
demás y el control de sus impulsos. La introyección de estas se 
da en el transcurso de la infancia del sujeto pero se mostrara la 
asimilación o no de estas en la adolescencia. 
 
Durante todo el transcurso de la adolescencia el sujeto estará 
sometido a constantes presiones del medio y de si mismo, se 
puede decir que “todo el sistema defensivo del yo esta sometido 
a una tensión excesiva; en consecuencia, la persona oscila entre 
refrenar frenéticamente sus impulsos y dar vía libre a la actividad 
impulsiva”100, de esta forma los adolescentes pueden variar su 
comportamiento drásticamente, en ocasiones ceden a sus 
impulsos, llevándolos estos a cometer actos los cuales en la 
infancia nunca imaginaron ejecutar o dejándose llevar por un 
grupo de pares, el cual le proporcionar apoyo y salida en toda 
esta actividad impulsiva.  
 
Sin embargo el sujeto también puede optar por contener todos 
estos impulsos, imponiéndose la sublimación como mecanismo de 
defensa por excelencia y haciendo que el sujeto reprima gran 
parte de sus contenidos, deseos y anhelos. 
 
Sin embargo el yo no es la única estructura psíquica que tiene 
que modificarse en su paso por la adolescencia, el superyo 
deberá igualmente cambiar la posición y papel que desempeñaba 
en la vida infantil para ahora poder estar a la par de las nuevas 
experiencias que el sujeto vive. De esta manera “la instancia 
superyoica debe transformarse para poder dar paso a un aparato 
psicológico que incluya en su gama de funciones la función 
genital - sexual”101.  
 

                                                 
99 GRINBERG. Identidad y Cambio., Op. Cit., p. 59 – 60. 
100 FREUD., Op. Cit., p. 190. 
101 GRINBERG. Prácticas Psicoanalíticas Comparadas en niños y Adolescentes., Op. Cit., p. 170. 
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La nueva realidad tanto física como ambiental que se presenta al 
sujeto deberá ser asumida también por el superyo, el cual tendrá 
modificar los dictámenes que realizaba en la infancia a la hora de 
controlar los impulsos provenientes del ello y el medio y ahora se 
vera obligado ceder en cuanto permitir el sujeto la actuación en 
lo real de los actos sexuales – genitales que anteriormente solo 
eran fantaseados. Si bien la prohibición del incesto continua y 
algunas del grupo de “reglas” que dominaban al niño aun 
permanecen en pie, muchas de las cosas anteriormente 
impedidas desde el superyo ahora serán permitidas. El poder 
acceder sexualmente a una pareja, la oposición a las reglas 
establecidas por los padres y en general por la sociedad y el 
tener la capacidad de cuestionar las órdenes y mandatos que se 
le dan, es la capacidad que ahora obtiene el adolescente y que el 
superyo debe permitir desarrollar para la normal evolución del 
sujeto. 
 
Todo esto “Implica expulsar las identificaciones infantiles y 
rearmarlas de modo que sea admitida no solo una modificación 
respecto de la represión de las pulsiones, sino además todo lo 
contrario.”102 En esto se resume la nueva estructuración que 
tiene que realizar el superyo del adolescente, el dejar espacio 
para la expresión de todo aquello que antes era ferozmente 
reprimido será la principal modificación que deberá realizar este.  
 
De esta manera “Cualquier equilibrio que se hubiese establecido 
en la infancia y que entonces permitió la relativa calma del 
periodo de latencia, es destruido por las transformaciones 
biológicas que anuncian la pubertad el cambio que ha de conducir  
a la independencia frente a la familia y al dominio de los impulsos 
sexuales y su enderezamiento requiere la reorganización del 
superyo”103, el dominio creciente de los impulsos sexuales en el 
sujeto hacen que se rompa la armonía instaurada en la latencia  
y el superyo es quien debe generar el espacio para que estos 
                                                 
102 Ibid, p. 170. 
103 LIDZ., Op. Cit., p. 368. 
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impulsos pueda salir de una manera adecuada para la edad y 
condiciones del adolescente.  
 
Igualmente es en esta etapa donde se evidencia la interiorización 
de aquellas normas que para el niño eran impuestas desde 
afuera; ahora lo que se evidencia son estas normas adheridas al 
comportamiento usual del sujeto. Si bien el adolescente se 
rebela, por naturaleza, ante el régimen establecido, existen 
ciertas normas las cuales respeta y acata, estas normas en su 
mayoría tendientes al grupo y la adhesión social están ya 
integradas y no se dan por imitación sino por iniciativa propia, en 
otras palabras “Aunque el muchacho puede continuar adoptando 
en muchos aspectos los patrones de conducta parentales, estos 
patrones deben convenirse en propios y no ser impuestos por los 
padres; deben interiorizarse de forma mas completa y, en lo que 
se refiere a ciertas directrices, deben de ser mas bien funciones 
del yo que mandatos del superyo.”104 
 
En lo referente al recorrido libidinal en el adolescente, se puede 
decir que este se presenta como retorno de lo reprimido en la 
infancia, es decir, todas aquellas fuerzas pulsionales e instintivas 
que en la infancia fueron relegadas de alguna, manera en el 
adolescente se hacen presentes, gracias a la finalización de la 
latencia y a la “genitalización” de toda aquella energía. 
 
Los asuntos que no fueron objeto de represión en la infancia 
pudieron ser tramitados de manera consciente y ahora en la 
adolescencia surgirán como partes conscientes e integradas al 
self del sujeto. 
 
En un comienzo “S. Freud es quien alerta sobre la sexualidad 
infantil, el recorrido libidinoso oral, anal y falico, y plantea a la 
adolescencia como una nueva etapa libidinal en la cual las 
transformaciones que acontecen se deben fundamentalmente a 
dos aspectos: 1)... “la subordinación de todos los orígenes de la 
                                                 
104 Ibid, p. 368. 
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excitación sexual bajo la primacía de las zonas genitales”; 2)... 
“El proceso del hallazgo del objeto.”105, de esta manera es el 
padre del psicoanálisis quien da las primeras luces a cerca de el 
recorrido que la energía sexual a través del tiempo y de las 
diversas zonas del cuerpo del sujeto, este recorrido finalmente en 
la adolescencia llega a su culmen cuando toda esta energía queda 
a disposición de las zonas genitales, bajo las cuales se regirá por 
el resto de la vida del sujeto. Sin embargo esta energía puede 
tener diferentes destinatarios, inclusive se puede “correr el riesgo 
de permitir que sus nuevos impulsos genitales se dirijan hacia 
sus antiguos objetos amorosos, o sea con sus padres y 
hermanos”.106 
 
Se puede decir que dicha energía cambia en cuanto cualidad y 
cantidad de la infancia a la adolescencia. La calidad de esta es 
diferente ya que se enfoca, en la adolescencia, en las zonas 
genitales, siendo estas zonas las llamadas a descargar la energía 
libidinal, cambiando la disposición de impulsos pregenitales dados 
en la latencia por una disposición compuesta meramente de 
impulsos sexuales genitales en la adolescencia. Por otro lado lo 
cuantitativo se expresa en lo referente a la cantidad de energía 
libidinal con la que ahora tiene que lidiar el sujeto.  
 
El crecimiento de toda aquella energía libidinal en el periodo 
adolescente se genera desde lo físico y psíquico. Igualmente es 
posible que se evidencien comportamientos que parecían 
olvidados y dejados en los años mas infantiles del sujeto, “lo 
primero que observamos en la etapa de la preadolescencia, es un 
aumento indiscriminado en la actividad impulsiva, que afecta 
todas las facetas que han caracterizado a la sexualidad infantil, o 
respuestas agresivo – sexuales de los primeros cinco años de 
vida.”107 
 

                                                 
105 GRINBERG. Prácticas Psicoanalíticas Comparadas en Niños y Adolescentes., Op. Cit., p. 169.  
106 FREUD., Op. Cit., p. 190. 
107 Ibid, p. 190. 
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Se parte del punto que la infancia es determinante a la hora de la 
expresión libidinal en el adolescente, “en jóvenes en quienes las 
actividades y características pregenitales predominaron durante 
todo el periodo de latencia, hasta el incremento de la libido 
genital causa una beneficiosa disminución de la pregenitalidad. 
Por otra parte, puede ocurrir también un fenómeno equivalente 
que produce el efecto contrario; cuando fueron las características 
falicas las que predominaron durante la latencia, el incremento 
de la libido genital provoca una masculinidad agresiva, excesiva y 
perjudicial”108, la postura y preponderancia de ciertas 
características en la infancia (preadolescencia) determinaran el 
desarrollo libidinal del sujeto adolescente; cuando en dicha etapa 
se ocupa de características propias de ella (por ejemplo si lo 
pregenital prima en la preadolescencia, es decir, en el periodo de 
latencia) se da un fenómeno positivo, ya que al vivirse estas 
características en el periodo adecuado para ellas, en la etapa 
posterior se podrán experimentar características diferentes y de 
una forma mas adecuada y acorde al conjunto de desarrollo tanto 
físico como psíquico. 
 
Ahora bien en lo referente a la figura materna, como base de 
todos los procesos de identificación, separación e individuación 
en el niño, también es determinante en el proceso adolescente, si 
el vinculo y posterior separación de esta se lleva de una manera 
normal en la infancia y preadolescencia, el adolescente podrá 
tener una base sólida para realizar la asimilación de todas las 
situaciones que experimenta, siendo capaz de responder de 
manera autónoma y sin tener que recurrir a ninguna figura 
externa que le ayude a realizar dichos procesos y con la cual 
sienta una verdadera necesidad de cercanía. Sin embargo en los 
casos donde el sujeto nunca realizo una fijación en la madre 
desde sus primeros años “la adolescencia suele estar precedida 
por la frenética búsqueda de una imagen materna; la posesión 
interna y la catexia de esa figura parecen ser esenciales para la 
normal realización de proceso subsiguiente, que consiste en 
                                                 
108 Ibid, p. 175. 
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retirar la libido de ella para transferirla a nuevos objetos; es 
decir, a las parejas sexuales”109. En este caso la libido también se 
vera afectada porque en un primer momento se dedicara a 
buscar ese vinculo materno que nunca se ha tenido, dificultando 
el posterior paso de búsqueda de un objeto externo como pareja 
sexual. 
 
Es conocido que “durante el periodo de latencia el aspecto 
instintivo de la personalidad del niño se había mostrado 
relativamente poco debido a la disminución inusitada que 
entonces experimentaban los impulsos libidinales y agresivos. 
Este estado de cosas termina en la preadolescencia, cuando tiene 
lugar un aumento cuantitativo de los impulsos, que reactiva 
todos y cada uno de los instintos componentes de la sexualidad 
infantil y la agresión, y crea una necesidad abrumadora de 
satisfacción de estos deseos. El yo preadolescente no se halla 
equipado para manejarse con las demandas aumentadas que 
vienen del interior, y bajo su presión no logra mantener el 
equilibrio de la personalidad previamente establecido.”110, de esta 
manera el denominado aumento cuantitativo de los impulsos se 
referirá al crecimiento de la cantidad de energía libidinal con la 
cual el aparato psíquico deberá lidiar, este aumento en la energía 
lleva  al sujeto a utilizar diferentes maneras de tramitarla, en la 
adolescencia al el sujeto estar bajo la primacía de la sexualidad 
genital propiamente dicha el recorrido de esta carga buscara una 
satisfacción y liberación bajo esta modalidad sexual. De esta 
manera el sujeto no puede seguir respondiendo de un modo 
infantil y previsible a un aumento en la energía que sobrepasa los 
limites anteriormente experimentados y es allí donde es preciso 
reestructurar el equilibrio psíquico que hasta el momento se ha 
tenido. 
 
En cuanto a lo biológico “los cambios glandulares que producen 
cambios fisiológicos también afectan la función psicológica. La 
                                                 
109 FREUD., Op. Cit., p. 175. 
110 Ibid. p. 197. 
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libido, la energía básica que alimenta el impulso sexual se 
despierta de nuevo y pone en peligro el equilibrio id-ego que se 
ha mantenido en estado latente durante años.111” Lo físico al ser 
una realidad innegable para el sujeto lo inunda y en ocasiones 
aturde. El poder y tener que aceptar la realidad de su cuerpo 
cambiante y cambiado lo que logra es que se deshaga la armonía 
que se ha tenido entre mente y cuerpo, es decir, lo fundamental 
de la identidad del sujeto. 
 
Lo que finalmente hace la pubertad es que “vuelca la libido hacia 
fuera, pero ahora para dar curso al mandato genital y mas allá de 
las figuras parentales. Va a hacerse efectiva la exogamia en el 
hallazgo del objeto y por fin derrotado en incesto”112, de esta 
manera el sujeto empieza a relacionarse y por primera vez 
demuestra un verdadero interés, en lo sexual, en figuras fuera de 
los vínculos parentales. De esta manera lo que hace es renunciar 
a la fantasía de ser uno con la madre o poseer al padre y 
finalmente busca en el medio externo una o varias relaciones que 
le satisfagan esta nueva necesidad y con todo esto el aparato 
psíquico se debe trasformar, para asimilar y soportar las nuevas 
cargas y presiones que experimenta el sujeto adolescente.  
 
Este empuje libidinal en el marco del recorrido que hace esta 
energía en la adolescencia lo lleva a modificar sus relaciones. Lo 
relacional propiamente dicho del adolescente cambia según 
cambia su objeto sexual y los alcances que puede tener frente a 
este. Ya pasado y elaborado el complejo de Edipo y ante la 
posibilidad de relacionarse hora con nuevos objetos sexuales el 
adolescente cambia su comportamiento. Busca ahora una pareja 
del sexo opuesto fuera del círculo familiar, admitiendo y 
entregándose a la posibilidad de un contacto sexual – genital con 
esta. 
 

                                                 
111 PAPALIA y WENDKOS., Op. Cit., p. 660. 
112 GRINBERG. Prácticas Psicoanalíticas Comparadas en Niños y Adolescentes., Op. Cit., p. 169.  
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En este marco frente a su pareja, objeto ahora cargado 
libidinalmente, el sujeto pondrá en juego lo que realmente ha 
logrado construir en el transcurso de su vida y que en este 
momento se encuentra en un punto de formación clave: su 
identidad. Tanto lo que este pone en su pareja, como lo que ella 
pone en el será un juego de identificaciones que llevaran a 
relacionarse de manera determinada con esta; las 
predisposiciones, anhelos y deseos puestos en la relación, se 
pondrán desde la identidad en juego. Sin embargo no todo puede 
ser puesto en la relación, existirán aun, y como siempre, 
situaciones en las cuales surgirán las ansiedades del adolescente. 
 
En ciertos casos “la dependencia y fidelidad edípica retarda la 
búsqueda y el hallazgo del objeto sexual, pero también como 
puede ser usada como una defensa frente al miedo y la 
persecución proveniente de la penetración genital que seria la 
que daría curso a la efectivización de la pulsión instintiva”113. Es 
claro que este paso y nuevo empuje libidinal que afronta el 
adolescente no es fácil de llevar; como cualquiera de los otro 
cambios que ha sufrido este también le causara angustia y 
ansiedad ya que al enfrentarse con una realidad innegable de 
posibilidad de acto sexual, consumado en el momento de la 
penetración, hace que el adolescente experimente angustia 
frente a esto y puede escudarse detrás de los vínculos parentales 
y la denominada fidelidad edípica para no aceptar completamente 
la idea de un acto sexual completo.  
La solución para esto se encontraría en lidiar con esta situación 
con defensas apropiadas y adaptativas, que permitan el 
desarrollo y la aceptación de este nuevo modo de expresión de lo 
sexual. La llamada pulsión instintiva seria traducida como la 
fuerza que impulsa al sujeto a buscar y encontrar un objeto en el 
cual poder poner todos aquellos sentimientos que anteriormente 
fueron colocados de manera modificada o reprimida en los 
padres. 
 
                                                 
113 Ibid, p. 175. 
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8.2. MECANISMOS DE DEFENSA Y SU DESPLIEGUE EN LA 
ADOLESCENCIA 
 
Ahora bien, todas esta carga libidinal, como expresión de lo 
instintivo, hace que el sujeto se encuentre en un punto de 
angustia “Los conflictos interiores entre los nuevos e 
intensificados impulsos del ello y el superyo provocan ansiedad 
en el yo, que se encuentra como aplastado entre dos fuerzas que 
actúan sobre el en sentidos opuestos. Esta situación impone la 
utilización de nuevas defensas”114, estas nuevas defensas serán 
los mecanismos según los cuales el sujeto podrá lidiar con estos 
impulsos libidinales y las situaciones cambiantes que su realidad 
tanto biológica como psíquica le imponen. 
 
El adolescente frente a los impulsos puede tomar, desde la 
psicopatía, básicamente dos posiciones, la intransigente y la 
ascética. Estas posiciones si bien se asemejan a la psicopatía en 
el adolescente, se pueden presentar en cualquier adolescente en 
algún tiempo determinada de esta etapa de la vida sin llegar a 
ser una conducta patológica propiamente dicha. 
 
En lo referente a la posición intransigente, a modo de defensa 
que asume en adolescente, se muestra como un sujeto aferrado 
a sus ideas y sin dejar margen para el cambio, esta posición es 
consciente y rechaza todo aquello que lo lleve al cambio o a 
ceder frente a los impulsos que vienen desde su interior, de esta 
manera “la “intransigencia” se extiende a procesos esenciales 
para la vida, como por ejemplo la cooperación entre los impulsos, 
la fusión de pulsiones opuestas o la mitigación de pulsiones 
instintivas por intervención del yo”115; todo esto llevaría a que el 
adolescente se muestre rígido, sistemático y previsible en sus 
acciones, comportamiento que contradice la conducta de una 
adolescente “normal” y que podría ser un índice de psicopatía, ya 
                                                 
114 LIDZ., Op. Cit., p. 368. 
115 FREUD., Op. Cit., p. 182. 
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que la flexibilidad psíquica es una característica fundamental del 
adolescente y su desarrollo. 
 
Entre tanto el ascetismo que se puede presentar en el 
adolescente se manifiesta como una lucha en contra de los 
impulsos tanto edípicos, como predípicos y que finalmente 
buscan su expresión a partir de la adolescencia al finalizar la 
latencia. El adolescente ascético “Libra entonces una batalla total 
contra la búsqueda de placer como tal; al mismo tiempo paraliza 
la mayor parte de los procesos normales de satisfacción de 
instintos y necesidades.”116, esta postura puede llagar a ser 
patológica, y si bien, en el proceso normal del adolescente se 
pueden dar momentos de ascetismo, un postura totalizante 
desde aquí podría hacer peligrar el normal desarrollo del 
adolescente. Igualmente “Debido a que los adolescentes temen 
perder el control de sus impulsos, se aferran a un enfoque 
ascético de la vida, y mediante esto se sobrecontrolan”117 y al 
sobrecontrolarse podrán caer en conductas patológicas.  
 
Sin embargo estas dos posturas que si bien llevadas al extremo 
son patológicas se pueden presentar en cualquier adolescente, 
con el tiempo y “a medida que los individuos se van dando 
cuenta de su capacidad para controlar sus impulsos peligrosos, 
tienden a tranquilizarse y a ser menos estrictos con ellos 
mismos”  y de esta manera toda la estructura psíquica del sujeto 
puede modificarse para tramitar estos impulsos. 
 
Otro modo de defensa que utiliza el adolescente por excelencia 
son la intelectualización y el fantaseo. En el adolescente  “La 
necesidad de intelectualizar y fantasear se da como una de las 
formas típicas del pensamiento adolescente.”118 
 

                                                 
116 Ibid, p. 182. 
117 PAPALIA y WENDKOS., Op. Cit., p. 660. 
118 ABERASTURY., Op. Cit., p. 63. 
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La intelectualización se da como “la predilección de algunos 
adolescentes por permanecer hasta altas horas de la noche 
enfrascados en discusiones abstractas sobre temas como religión, 
política, filosofía o el significado de la vida.”119, de esta manera el 
adolescente se defiende de los impulsos que lo inundan y 
sobrepasan la tranquilidad obtenida en los años infantiles. Este 
mecanismo de defensa en propio del sujeto adolescente y su 
utilización es extremadamente común en estos. 
 
Entre tanto el fantasear es otro de los mecanismos característicos 
de esta etapa de la vida; la facilidad adolescente por abstraerse y 
sumergirse en sus pensamientos es una manera de huir de lo que 
se le imponen desde afuera y desde su propio cuerpo. La afición 
por productos de la ficción como programas de televisión o 
películas y poder transportarse como si se fuera un personaje 
activo de ellos es una manera según la cual el adolescente se 
defiende. El yo del adolescente se puede sumergir en esto, 
expandiendo así los límites del superyo al poder fantasear y 
olvidando momentáneamente las exigencias pulsionales o bien 
modificándolas para adaptarles a su propia fantasía la cual es 
compuesta de elementos tanto conscientes como inconscientes y 
que libera al sujeto de sus presiones. 
 
Entre tanto el adolescente experimentar ansiedad frente a sus 
vínculos objetales tanto edípicos como predípicos y los que esta 
entablando en el momento actual, también se defiende de 
diversas formas. 
 
Frente  vínculos objetales de la infancia y a los padres “… el yo 
del adolescente se defiende convirtiendo a los afectos 
experimentados hacia ellos en opuestos. Transforma el amor en 
odio, la dependencia en rebelión, el respeto y la admiración en 
desprecio y escarnio. En virtud de esa inversión de los afectos, el 
adolescente se imagina “libre”, pero, desafortunadamente para 
su tranquilidad mental y su sentido de conflicto, tal convicción no 
                                                 
119 PAPALIA y WENDKOS., Op. Cit., p. 660. 
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sobrepasa los estratos mas superficiales de la conciencia.”120; 
este tipo de defensa se denomina: “defensa por inversión de 
afectos.  
 
El problema en esta situación es que el adolescente sigue 
estando fuertemente atado a sus primeras figuras de 
identificación, esto no lo deja avanzar en su desarrollo y no 
dejaría que la culpa y la ansiedad bajasen, haciéndose necesario 
para el reforzar sus defensas mediante la negación de los 
sentimientos positivos, o las formaciones reactivas, siendo estas 
actitudes hostiles hacia las figuras paternas. La otra salida por la 
que puede optar es que, en lugar de ser hostil con los demás, esa 
hostilidad la vuelque hacia si mismo, siendo esta una actitud 
autodestructiva. Esta manera de defenderse termina, en 
ocasiones, siendo dañina para el propio sujeto, en otras palabras 
“Suele darse el fenómeno paradojal de que los mismos 
mecanismos de defensa utilizados por el yo contra la angustia se 
conviertan, a veces, en factores atentatorios contra la estructura 
e integridad del self, provocando su debilitamiento”121 
 
Otro tipo de defensa frente a estos vínculos seria la defensa por 
retiro de la libido hacia la propia persona, en este tipo el 
adolescente no carga la libido retirada de sus padres en otros 
objetos, sino lo que hace es cargarla en si mismo; de esta 
manera puede cargar su yo o su superyo, apareciendo ideas de 
grandiosidad y liderazgo. Esta actitud puede llegar al punto de 
verse a si mismo en una posición de mártir, como sufriente o 
perseguido y así mostrarse ante el mundo. 
 
Igualmente esta libido devuelta hacia si solo puede catectizar 
solo el cuerpo, produciendo sensaciones hipocondríacas y 
enfocando en el cuerpo todo la libido disponible por el sujeto. 
 

                                                 
120 FREUD., Op. Cit., p. 179. 
121 GRINBERG. Identidad y Cambio., Op. Cit., p. 85. 
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De la misma forma frente al grupo social un tipo de defensa del 
sujeto seria en la cual este se une y sigue al líder de un grupo, 
esto lo lleva a vincularse libidinalmente con un nuevo objeto (el 
líder), de esta manera protegería su yo ante ataques de otras 
figuras y lo ayudaría en el establecimiento de su identidad e 
ideología. Esto se da ya que “Una vez que los objetos infantiles 
quedan despojados de su importancia, los impulsos pregenitales 
y genitales dejan de ser amenazadores; la culpa y la ansiedad 
disminuyen y el yo se hace más tolerante. Surgen entonces los 
deseos sexuales y agresivos anteriormente reprimidos que son 
actuados fuera del contexto familiar, en el mas amplio medio 
social.”122 Y al actuarlos fuere del contexto es que se toman otras 
figuras como referentes, de esta manera los impulsos que 
pueden lucir amenazantes se trasforman, por obra de la defensa, 
en posibilidad de unión a otro nuevo objeto. 
 
Una de las defensas mas primitivas que puede utilizar el sujeto 
adolescente es la defensa por regresión, en esta se evidencia que 
“cuanto mayor es la ansiedad provocada por los vínculos 
objetales, mas rudimentarias y primitivas son las defensas 
empleadas por el adolescente para huir de aquellos. Así, cuando 
la ansiedad alcanza su punto culminante, las relaciones con el 
mundo de los objetos pueden reducirse al estado emocional 
conocido como “identificación primaria” con los objetos.”123, esta 
identificación primaria remite al sujeto a un grado de 
identificación primitivo. Este manera de defensa es poco común 
en los adolescentes y remite a un estado mas patológico, en ella 
los limites del yo se disuelven y abarcan parte el objeto (como se 
estuvo primitivamente unido al objeto ahora se esta atado a este 
de nuevo, presentándose por momentos una dificultad en la 
diferenciación y por consiguiente objetos internos y externos se 
confunden, generando un problema con la prueba de realidad en 
el sujeto) como una manera de asegurar la propia existencia. 

                                                 
122 FREUD., Op. Cit., p. 178. 
123 Ibid, p. 181. 
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Esta tipo de defensa da luces sobre un posible estado psicótico y 
da cuenta de una alteración de la personalidad. 
 
Para finalizar el apartado de las defensas se puede decir que a 
partir de los conflictos generados por el impulso libidinal 
creciente y las nuevas presiones que enfrentan al adolescente es 
que “resultan ataques de ansiedad y esfuerzos mayores de las 
defensas yoicas, que conducen a una conducta neurótica y  a la 
formación de síntomas”, esta conducta seria la propia de un 
adolescente normal, y a su vez la formación de síntomas en esta 
etapa de la vida, como e cualquier otra se genera a partir de un 
conflicto intrapsíquico que rebasa al sujeto y es allí donde el 
aparato psíquico tendrá que modificarse para poder recibir estos 
nuevos embates de los conflictos. 
 
Si bien las defensas, según se ha expuesto, se despliegan frente 
a la angustia generada por diversas causas, aun quedara una 
parte de la personalidad del sujeto adolescente que según 
Grinberg, Bion y de Beiger, estará divida y no integrada en el 
sujeto, esta “parte psicotica de la personalidad”124 y frente a la 
cual las defensas no podrán operar de manera completa; esta 
porción de la personalidad es la que brinda la explicación de la 
desubicación temporal que muchas veces se encuentra al 
estudiar el pensamiento adolescente y este pensamiento a su vez 
esta enmarcado en los procesos intrapsíquicos del sujeto.  
 
Esta parte psicotica de la personalidad tiene su origen en que “las 
modificaciones biológicas y el crecimiento corporal, 
incontrolables, son vividos como un fenómeno psicótico y 
psicotizante en el cuerpo. Las ansiedades psicoticas resultan 
incrementadas por la posibilidad real de llevar a cabo las 
fantasías edipicas de tener un hijo con el progenitor del sexo 
opuesto. El cuerpo se transforma, pues, en un área en la cual 
confluyen exigencias biológicas y sociales y se hace así 
depositario de vivencias y fantasías persecutorias, terroríficas, de 
                                                 
124 ABERASTURY., Op. Cit., p. 69. 
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carácter psicótico.”125, de tal manera que esta separación se da 
como respuesta a la angustia, a modo de mecanismo de defensa, 
el pensamiento gracias a esta parte de la personalidad se torna 
por momentos concreto, el sujeto no acepta contracciones y se 
angustia al solo pensar que estas puedan existir.  
 
En cuanto a la desubicación en lo temporal el sujeto tiende a 
confundir los tiempo, el pasado se le convierte en presente y el 
futuro lo invade, de esta manera, el fantasear, como mecanismo 
de defensa propio de esta edad se impone como modo de 
tramitar esta falta de sentido de la temporalidad; el tiempo del 
sujeto aun se encuentra regido en función de sus actos, el tiempo 
de dormir, comer, estudiar, jugar, es el que rige el pensamiento 
al inicio del adolescencia, y la conceptualización de lo temporal 
aun no se ha hecho presente.  
 
Solo “A medida que se van elaborando los duelos típicos de la 
adolescencia, la dimensión temporal adquiere otras 
características. Aquí es cuando surge la conceptualización del 
tiempo, que implica la noción discriminada de pasado, presente y 
futuro, con la aceptación de la muerte de los padres y la perdida 
definitiva de los vínculos con ellos, y la propia muerte.”126, esta 
discriminación temporal es una de las principales tareas de la 
formación de la identidad en la adolescencia y cuando ya se tiene 
conceptualizado el concepto del tiempo hara que los mecanismos 
de defensa, como el de la fantasía, dejen de operar para resolver 
la angustia generada por esta situación. De esta manera el 
pensamiento del sujeto empieza a contextualizarse a pensar en el 
aquí y ahora, estando advertido de sus experiencias pasadas y a 
la vez sabiendo que existirán nuevas en el futuro que aun no ha 
vivido. 
 
Hasta el momento en este apartado se ha realizado un recorrido 
por algunos de los procesos intrapsíquicos del adolescente, en 
                                                 
125 Ibid, p. 70. 
126 Ibid, p. 72 – 73. 
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como su narcisismo, yo y superyo son modificados y a su vez 
como todos esto es influido por el recorrido libidinal y los 
mecanismos de defensa que entran a actuar ante estas nuevas 
situaciones reflejan lo cambiante del sujeto adolescente y la 
flexibilidad psíquica que posee para poder enfrentar este 
creciente grupo de cambios e imposiciones. 
 
 
8.3. RELACIONES DE OBJETO Y SU REACTUALIZACIÓN EN 
LA ADOLESCENCIA 
 
Todos estos cambios, imposiciones y modificaciones de lo 
intrapsíquico se integran en el proceso de formación de la 
identidad en el adolescente, la manera en que se den estos será 
igualmente fundamental para el modo de relación que entable el 
adolescente con sus pares, padres y adultos en general. La 
manera como establezca su propio narcisismo será bajo la cual 
se relacionara desde el valor frente a lo demás, las capacidades 
yoicas internalizadas lo harán relacionarse desde la dependencia 
o desde la posibilidad de entrar en una relación en la cual aporte 
pero también reciba reafirmación narcisistica.  
 
Su superyo será el que dicte la rigidez o flexibilidad frente a las 
regla bajo las cuales actué y de esta manera poder conceder a 
los demás y concederse a si mismo la posibilidad de errar, 
aprender de sus errores y celebrar su aciertos, siendo esta 
posibilidad uno de los pilares de la flexibilidad psíquica propia de 
esta etapa. Igualmente los mecanismos defensivos que 
despliegue lo harán poder enfrentarse de manera adecuada y 
medida frente a su angustia, o dejarse consumir por ella y no 
poder entablar relaciones ni desarrollarse por temor a que esta 
angustia lo desborde. 
 
Todo esto hará parte de la identidad de este sujeto adolescente y 
la combinación  de todos estos aspectos será la que brindara las 
bases de su identidad adulta. 
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Ahora bien, si todos estos componentes servirán como base de la 
identidad para cada sujeto en particular, en este espacio es 
apropiado abordar lo que ocurre con las relaciones objetales 
propiamente dichas en el adolescente y como estas que traen 
una historia desde la infancia son ahora alteradas gracias a la 
nueva edad que se adquiera y los procesos y cambios que esta 
trae tanto desde lo biológico como desde lo psicológico. 
 
En la adolescencia las relaciones objetales infantiles se modifican, 
todas aquellas relaciones de objeto de la infancia son utilizadas 
como base para de las nuevas que se entablaran o se 
transformaran en una nueva forma de relacionamiento, de esta 
manera “Aparecen cambios en la forma de ser, en la forma de 
relacionarse con los objetos primarios. Se instalan cambios en la 
convivencia”127. Estos objetos primarios serian la figura materna 
y paterna, el cambio frente a estos se da por el nuevo estatus 
que obtiene el sujeto, la nueva manera de relacionarse tendrá 
como característica fundamental la ambivalencia: el sujeto 
dependerá aun de sus padres en cuanto a la manutención y 
sustento, sin embargo exigirá libertad desde la rebeldía. 
 
En el medio de esta lucha que se da en el interior del sujeto y se 
expresa en su conducta “Se registran cambios en el modo de 
expresar la agresividad, progresos en la esfera del rendimiento 
intelectual, reorientaciones con respecto a vínculos objetales y 
relaciones sociales”, de esta manera el adolescente aparece como 
mas aventajado y suspicaz en el aspecto intelectual, esto en 
parte por el desarrollo cognoscitivo normal de su edad, sin 
embargo la apatía frente a las actividades académicas impuestas 
desde la escuela puede hacer que el sujeto se muestre renuente 
y falta de concentración hacia estas. Por otro parte frente a las 
actividades y temas que le agraden mostrara una gran suspicacia 
y sabiduría. 
 
                                                 
127 GRINBERG. Practicas Psicoanalíticas Comparadas en Niños y Adolescentes., Op. Cit., p. 168.  
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En cuanto a sus vinculos objetales solo puede resultarle útil el 
descartar por completo aquellos sujetos que en el pasado yacían 
significativos para el a modo de objetos amorosos: sus padres. 
Esta lucha contra los padres se desarrolla de distintas manera: 
demostrando indiferencia manifiesta hacia ellos, es decir, 
negando su importancia; con una actitud de menosprecio, los 
calificara como seres inútiles e insuficientes, de esta forma será 
más fácil prescindir de ellos: mediante la insolencia y la abierta 
rebeldía contra las creencias y valores 
 
De esta manera el adolescente “A nivel de las relaciones 
objetales es desafiante y agresivo. Sus objetos primarios se 
tornan desconfiables y descalificados. Esta resentido, angustiado 
y deprimido”128 este resentimiento se expresa como rebeldía, 
apatía y violencia hacia los padres; el nuevo tipo de vinculo hará 
mas difícil la relación haciendo que estos se confundan entre una 
posición apática y agresiva.  
 
Este rechazo se podría explicar ya que “Durante todo el periodo 
de latencia el crecimiento de la función critica del intelecto del 
niño ha preparado el camino que lleva a una evaluación nueva y 
mas realista de los progenitores, basada no ya en la emociones 
que el niño experimenta hacia ellos sino en una comparación mas 
objetiva se sus personalidades con las de otros adultos”129, lo que 
realiza en este punto el sujeto adolescente y des-idealizar a sus 
padres, viendo ahora sus defectos y debilidades y aumentándolos 
en aras de poder romper estos vínculos objetales primarios para 
poder construir unas nuevas relaciones. Sin embargo estas 
relaciones con los padres no se rompen completamente ya que la 
situación de dependencia en aun muchos aspectos del 
adolescente no permite la total ruptura, igualmente aunque los 
niegue, es a partir de estos vínculos primarios que el sujeto 
construye las relaciones objetales por el resto de su vida y a la 
vez reestructura a si mismo.  
                                                 
128 GRINBERG. Prácticas psicoanalíticas comparadas en niños y adolescentes., Op. Cit., p. 170. 
129 FREUD., Op. Cit., p. 199 – 200. 
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Sin bien en la adolescencia se reestructuran las relaciones 
objetales del sujeto es innegable la influencia que las figuras 
paternas tiene sobre este, al encontrarse en una nueva etapa de 
la vida el adolescente (sobre todo al empezar esta etapa) 
expresara con rabia la decepción que le causan sus padres, ya 
que al verlos ahora de manera mas objetiva tendrá que 
destrozarla imagen idealizada que otrora tuviera de ellos, es 
otros términos “El preadolescente no solo ve la posición social de 
sus padres y sus logros profesionales bajo una luz realista que 
reduce su figura, anteriormente aumentada, a proporciones 
humanas corrientes; se venga también en el padre de la 
desilusión que esta transformación  le ha provocado: las 
actitudes hipercríticas del preadolescente, sus observaciones 
despreciativas e hirientes y las formas de su conducta dan 
testimonio de la hondura de su decepción”130. Este sentimiento 
de decepción es acompañado de un profundo alejamiento de sus 
padres, al verlos ahora como figuras no todopoderosas, y mas 
importante aun, vulnerables reevaluara el papel que estos 
cumplen y las normas que representan.  
 
Al reconocer a los padres y su posibilidad de fallar y cometer 
errores el adolescente intentara también quitarle el rol que le 
corresponde, o al menos le restara autoridad a su figura, 
deseando ahora hacerse a funciones que antes consideraba que 
solo el padre o la madre tendrían la capacidad de realizar, 
igualmente  “son deseos de este género los que el niño reactiva 
durante la preadolescencia y los que agregan elementos 
agresivos extraños, y para los progenitores, intolerables, a la 
relación, que en todo caso es precaria. Sobre la base de estas 
tendencias infantiles el niño que crece demanda algo mas que 
igualdad con sus progenitores””131, lo que demandara ahora es 
suplir el papel que estos realizan (como ocurrió en algún 
momento a la hora de configurar el Edipo) y con ese fin su 
comportamiento se tornara aun mas hostil. 
                                                 
130 FREUD., Op. Cit., p. 200. 
131 Ibid, p. 200. 
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Los padres entre tanto quedaran frente a una encrucijada, por 
una parte no comprenden el porque su hijo los a desvalorizado 
de tal manera que los ha retado abiertamente, y al mismo tiempo 
su autoridad queda reducida enormemente quedándose sin la 
herramienta que le otorgaba el poder en esta relación. Lo que no 
entienden los padres es que al su hijo desarrollarse mas 
intelectualmente y adquirir una apariencia física que iguala y en 
ocasiones sobrepasa a la de ellos automáticamente quedan 
desvalorizados y declina su autoridad, todo éxito el adolescente 
lo asume como derrota de sus padres y cada pequeña discusión 
en la cual “vence” la asumirá como la derrota de sus 
progenitores.  
 
Esta caída de los padres solo se frenara en el momento en  que 
el adolescente comprenda que el también comete errores y que 
aun depende en gran medida de sus padres. Sin embargo este 
darse cuenta es un proceso lento y en muchas ocasiones no se 
da de una manera sencilla y lleva bastante tiempo, y en algunos 
casos, tiene que llegar a su final la adolescencia para que se de. 
“Cuanto mas estrechos hayan sido los vínculos que unían al hijo 
con los progenitores, mas violenta será la lucha entablada para 
quebrarlos en la adolescencia”, 132 y es por esto que muchas 
veces a los padres lo toma de sorpresa el cambio en el 
comportamiento de sus hijos y se sorprenden de su hijo 
adolescente actual al compararlo con el como era cuando se 
encontraba aun en la infancia. 
 
Los padres en este punto se encontraran frente a una doble labor 
“por un lado, borrarse por completo del cuadro, tener la fuerzas 
necesarias para soportar la situación y mostrarse llenos de 
reserva; por otro, al menor asomo de que los hijos necesitan de 
ellos, convertirse en los seres que eran antes, comprensivos, 
vigilantes y dispuestos a prestarles ayuda”133. Solo cuando los 
                                                 
132 Ibid, p. 191. 
133 GRINBERG., Op. Cit., p. 191. 
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padres logran alternar estas dos tareas y mantener un relativo 
equilibrio entre estas es que seguirá el dialogo y vinculo abierto 
de una manera adecuada entre los padres y el hijo o hija 
adolescente. Pero de ninguna manera los padres deberán ni 
podrán esperar que la relación entre ellos y sus hijos siga en la 
misma tónica que años atrás ya que el proceso de la formación 
de la identidad en el adolescente exigirá cambios que estos 
deberán asumir y respetar. 
 
Para Aberastury el “individuo busca establecer su identidad 
adulta, apoyándose en las primeras relaciones objetales – 
parentales internalizadas”134 en la adolescencia de esta manera, 
como ya se dijo anteriormente, las relaciones objetales primarias 
son la base de las de la adolescencia, y si bien el medio como 
factor influye en enorme medida al adolescente, es solo a partir 
de estas relaciones de objeto que sostendrá nuevas y es solo 
reestructurando su relación con las figuras primarias es que 
podrá ahora relacionarse. 
 
En el adolescente “Las relaciones objétales son trascendentales 
en la formación de la identidad, por la necesidad de depositarios 
que se hagan cargo de las angustias persecutorias y 
depresivas””135, estos nuevos depositarios al no ser los padres, 
no serán otros que sus pares y compañeros, ahora todo lo que 
experimente el adolescente a modo de angustia o tristeza será 
mediado por las relaciones que tiene con los otros sujetos de su 
edad con los que ha decidido compartir.  
 
Durante la adolescencia se reactualizan procesos realizados por 
el sujeto a temprana edad, el ultimo vestigio de la separación – 
individuación es puesto en juego en esta etapa; la formación de 
la identidad pone manifiesto el como el sujeto se separa de sus 
padres y logra constituirse como individuo. En este punto las 

                                                 
134 ABERASTURY., La Adolescencia Normal: Un Enfoque Psicoanalítico., Op. Cit., p. 39.  
135 GRINBERG. Identidad y cambio., Op. Cit., p. 22. 
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relaciones objetales del adolescente y el como las instaura son 
clara consecuencia de las relaciones de la infancia. 
 
Es conocido que “Un buen objeto establecido de forma segura da 
al yo un sentimiento de riqueza y abundancia que permite 
proyectar libido y partes buenas del self al mundo externo sin 
sentirse vaciado. El yo puede entonces también reintroyectar el 
amor proyectado, o lo bueno de otras fuentes, y sentirse 
enriquecido en todo el proceso”136. De esta manera estas 
relaciones con los objetos logradas, en parte, gracias al 
mecanismo de la identificación en el adolescente son las que le 
dan al adolescente la base de su relacionamiento consigo mismo 
y con el mundo. A partir de la identificación el sujeto se relaciona 
con los otros, y las relaciones objetales de la infancia, alteradas 
ahora en la adolescencia, son la base de su relacionamiento. Las 
representaciones mentales de si mismo y de los objetos y las 
relaciones entre estos son las que se modifican en la 
adolescencia; al ver al otro como objeto muy valorado en la 
infancia, ahora esos mismos objetos (padres) se muestran como 
desvalorizados y poco útiles, esto con el objetivo de abrirle 
campo a los nuevos objetos que entraran a influir en su vida, 
pares, amigos y pareja ahora ocuparan estos espacios de valor. 
 
Los procesos intrapsíquicos son uno de los pilares fundamentales 
de la identidad adolescente y la formación de esta. Las relaciones 
objetales establecidas en la infancia y alteradas gracias a la 
adolescencia se ponen en juego en el momento en el cual el 
sujeto se relaciona consigo mismo y con el mundo y estas son las 
que le dan la capacidad de relación, capital en la vida de 
cualquier sujeto 
 

                                                 
136 Ibid, p. 22. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
En el adolescente se dan diferentes procesos, diversos cambios 
que hacen que este logre reestructurar su identidad y poder 
responder ante las demandas del medio, de los otros y de si 
mismo; todos estos cambios son mediados por diversos factores 
que influyen al sujeto adolescente. 
 
Lo social en el adolescente es un aspecto básico de integración 
para su identidad.  
 
La sociedad exige y rodea al adolescente. 
 
El sujeto se encuentra ante una exigencia mayor desde lo social 
que cuando era niño y a su vez las estrategias y modos antes 
conocidos para lidiar con situaciones que le resultan 
problemáticas ahora no pueden ser utilizados y en su defecto no 
son bien vistos socialmente. Cuando anteriormente el niño podría 
llorar o huir fácilmente de situaciones incomodas, ahora el sujeto 
adolescente tendrá que enfrentarlas, siendo presionado desde lo 
social para que ya no reaccione de manera infantil.  
 
Esta exigencia social acompañada de la que viene de su interior y 
que lo desborda desde lo físico hace de esta etapa una verdadera 
prueba para el psiquismo del sujeto el cual responderá desde lo 
adquirido en la infancia que se reestructura en la adolescencia.  
 
El aspecto social posee dos aspectos fundamentales y que 
acompañan la formación de la identidad en la adolescencia. 
Dichos aspectos son: los roles y sus funciones y los ritos de 
iniciación particulares de esta etapa vital. 
 
Lo común socialmente en cuanto al comportamiento social de un 
niño o un adulto, en el adolescente es un signo claro de 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

110 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

anormalidad y hasta índice de psicopatía, para comprender el 
comportamiento social del adolescente se debe partir desde este 
presupuesto y a partir el poder observar y dialogar con cualquier 
sujeto en esta fase vital.  
 
Si bien lo social es un aspecto vital en el adolescente, el adulto 
deberá también darse cuenta que las relaciones sociales mas 
importantes ahora para el sujeto son las que entabla con sus 
pares; los padres deberán aprender a asumir el papel de ser un 
constante apoyo cuando este lo necesite y tomar la distancia 
apropiada cuando reclame su libertad, de poder reconocer y 
asumir dicho papel dependerá que los padres y el hijo 
adolescente pueden llegar a comunicarse de manera clara y 
afectuosa. 
 
En lo referente al cambio social que  afecta al sujeto, si se siente 
factor de este cambio lo aceptará, sin embargo si se siente ajeno 
y sólo influido como una pieza más del cambio que proviene de 
algo ajeno a él, lo rechazara, tanto de manera abierta y 
consciente, como de manera inconsciente a partir de sus 
sistemas defensivos que buscan el equilibrio propio  al cual el 
cambio no favorece. 
 
En lo social se encuentran los rituales de iniciación, estos marcan 
en cada cultura el paso de una etapa a otra de cada sujeto. Si 
bien estos ritos hacen que el adolescente adquiera un nuevo 
estatus con las nuevas posibilidades y oportunidades que este le 
brinda, también lo inscribe en lo social, haciéndolo participe de 
manera involuntaria de un grupo de costumbres con las cuales 
puede o no estar de acuerdo y obligándolo a acatar normas 
impuestas tanto desde el mundo social adulto, como desde el 
mundo de sus pares que ahora esperaran que actué de manera 
determinada y se integra bajo una línea de comportamiento y 
pensamiento determinada por ellos. Cada ritual a su vez orienta 
al sujeto a desempeñar un nuevo papel, un rol. 
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En lo referente al rol social que cada sujeto debe desempeñar en 
un contexto específico el adolescente lo asume, muchas veces,  
desde su conveniencia. Estos roles traen consigo un estatus 
determinado, al grupo de funciones y comportamientos que viene 
con el rol se le añade un grupo de posibilidades de cambio y 
desarrollo, si bien los requisitos del rol pueden llegar a asfixiar al 
sujeto, también le dan la libertad de moverse en un espacio 
diferente al que se ha desplazado hasta ahora y si por 
consiguiente se esperan cosas diferentes de el, podrá también 
hacer cosas diferentes hasta las que ahora podía y venia 
haciendo.  
 
El sujeto, ahora adolescente, se encargará de ocupar un rol que 
hasta el momento había sido ajeno para el: el de ser y tener 
pareja. En este punto es donde los adultos y en especial los 
padres lo ven poco preparado y tratan de impedir, en muchos 
casos, que su hijo o hija tengan una relación sentimental de este 
estilo. Aparecen en los padres temores y ansiedades con respecto 
a que le pueden hacer daño a su hijo, igualmente sostienen que 
no están preparados para asumir las responsabilidades que este 
papel amerita. Si bien estas razones son válidas, en el fondo la 
certeza que da este comportamiento a los padres es que su hijo o 
hija ha dejado de ser un niño; esto es lo que más genera 
angustia en ellos, ya que se deben enfrentar con la evidencia 
inequívoca que su niño se ha ido para siempre. Este nuevo 
comportamiento, este rol que deben aceptar los padres y el 
mismo sujeto, es básico para la estructuración de la identidad y a 
su vez la identidad es producto de la reestructuración psíquica 
del sujeto y da cuenta de su particular modo de organización. 
 
La identidad se refiere a una continuidad y constancia en los 
sentimientos y sensaciones referidas a objetos tanto internos 
como externos, sin embargo esta identidad se logra a partir de la 
inestabilidad  e inconstancia propia de la adolescencia, ya que es 
en esta etapa donde el cambio constante le da la oportunidad al 
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sujeto de definirse a partir de él mismo y en referencia pero 
diferenciándose de los otros 
 
En este orden de ideas, de la respuesta a la pregunta básica: 
“Qué soy yo” es que surgen las bases para la construcción de la 
identidad de cada sujeto. En la adolescencia es donde se realiza 
con más vehemencia esta pregunta y el sujeto solo se la podrá 
responder a partir de as experiencias vividas hasta el momento y 
la inestabilidad propia de la adolescencia brindara los 
fundamentos para la formación y desarrollo de esta. 
 
El llamado sentimiento de identidad es un concepto que abarca a 
la identidad como tal, ampliando la identidad no solo a lo limitado 
del yo, sino, también, a la parte del self conocida por el sujeto. El 
termino sentimiento de identidad es mas globalizante haciendo 
que partes tanto conscientes como inconscientes interactúen en 
función de esta. la identidad se organiza sobre la base de las 
fantasías inconscientes de cada sujeto se puede afirmar que este 
sentimiento es único para cada individuo y que solo el mismo lo 
puede experimentar de manera subjetiva. 

 
Solo cuando el sujeto se diferencia de lo que era cuando niño, 
haciendo clara distinción entre lo propio y lo ajeno y aceptando lo 
que ha perdido y ganado al pasar a ser adolescente es que podrá 
experimentar un verdadero sentimiento de identidad. Este 
sentimiento se construye por medio del self a partir de las 
experiencias vividas por el sujeto (tanto positivas como 
negativas), lo que los demás le devuelven como imagen reflejada 
de si y las identificaciones que ha realizado y aun realiza en su 
vida. Dentro de este intercambio la imagen física de si en 
esencial para la adquisición del el sentimiento de identidad y un 
esquema corporal 
 
En lo que respecta a su propio cuerpo el sujeto adolescente 
deberá realizar, con base en sus identificaciones primarias, una 
elección de objeto sexual de deseo, en otras palabras, el sujeto 
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se convierte a si mismo en objeto capaz de cargarse con libido 
solo cuando ha podido cargar con libido a otro objeto. En el 
momento en el cual el adolescente es capaz de tener una pareja 
estable del sexo opuesto, por contraposición básica el podrá 
encarnar el papel del otro sexo 
 
El surgimiento de este esquema corporal sentido como propio 
para el sujeto es parte fundamental de su identidad. Solo cuando 
el sujeto adolescente ha podido aceptar plenamente su cuerpo 
con los cambios que este ha tenido y que seguirá teniendo y con 
las posibilidades que este le brinda desde lo sexual como el poder 
reproducirse accediendo a la genitalidad adulta podrá integrarlo 
como parte de si y a su vez de su identidad, viendo en este una 
vía de expresión y conocimiento en y al mundo. 
 
La imagen corporal, parte de la identidad del sujeto, se logra a 
partir de lo relacional, es decir, solo partiendo de la imagen que 
los otros le devuelven al sujeto de si, este logrará estructurar su 
propia imagen. A su vez si desde los años infantiles el sujeto 
tiene personas a su alrededor que le devuelven imágenes 
positivas de si podrá crear una imagen de este tipo, si por el 
contrario sus relaciones le reflejan imágenes negativas y poco 
satisfactorias la imagen que tenga de si podrá verse mas 
desvalorizada y poco positiva. 
 
En la estructuración psíquica del sujeto se destacan los vínculos 
de integración como pilares fundamentales de la identidad de 
cada individuo. El conjunto de estos vínculos dará como resultado 
el sentimiento de identidad. No es solo la simple suma de los 
vínculos la que genera la identidad, es mas bien la mezcla entre 
estos, la interacción constante de lo espacial, temporal y social 
en el sujeto la que genera un producto denominado sentimiento 
de identidad. 
 
Estos vínculos acturán influyéndose entre si, y al momento en 
que el sujeto se desenvuelva socialmente, realice un proceso de 
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metacognición o que simplemente tenga que ver consigo mismo 
sin influir directamente a otros, es que estos vínculos se 
expresaran, siempre como conjunto, aunque con características 
particulares que los harán identificables. 
 
Como ya se nombro la identidad esta compuesta por tres 
vínculos: el de integración espacial permite la unificación con el 
propio cuerpo, posibilitando la diferenciación del cuerpo (como 
objeto) diferente a los otros y permitiendo igualmente todo lo 
referente al desarrollo de la identidad sexual, la cual es 
directamente relacionada con el cuerpo del sujeto. El vinculo de 
integración temporal se refiere a todas aquellas representaciones 
que tiene a lo largo de la vida el sujeto de si mismo, y el como 
estas al integrarse dan la base de la imagen de si, tanto física, 
como psíquica y otorgan el denominado sentimiento de 
mismidad, es a partir de esta vinculo que se posibilitan todos los 
procesos de aprendizaje de si mismo: proceso este ultimo el cual 
es arduo para el sujeto adolescente que pugna por conocerse a si 
mismo en cada momento de su paso por este periodo. Por último 
el vínculo de integración social se refiere a todos aquellos 
aspectos del self del sujeto que se relacionan con los otros, a las 
proyecciones e identificaciones y al como el sujeto integra estas. 
Igualmente se puede integrar a este vinculo todo lo relacionado 
con la ideología o ideologías que adopta el sujeto, el como estas 
se ven influidas por el medio y el adolescente las selecciona o 
este se las impone. Estos vínculos, y la identidad en general se 
sirve de mecanismos para poder formarse. 
 
Los mecanismos de identificación tanto proyectiva como 
introyectiva serán las herramientas básicas con las cuales se 
podrá relacionar el sujeto adolescente y así construir su 
identidad. De los objetos externos se tomaran características que 
hagan mas llevadera la carga de la adolescencia desde las 
imposiciones que esta trae y a su vez se pondrán afuera 
contenidos que sean insoportables para el sujeto. De esta 
manera estos mecanismos serán básicos para poder tramitar con 
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la angustia y poder aprender asuntos que de otra manera el 
sujeto nunca podría haber internalizado. 
 
Entre tanto la ideología en el adolescente se presenta como un 
grupo de ideas y tendencias; en esta etapa es de particular 
importancia ya que representa una defensa ante un exterior 
demandante y a la vez hostil; igualmente esta ideología es 
cambiante, a diferencia de la del adulto, ya que el adolescente se 
puede presentar diferente en diferentes escenarios y contextos, 
característica que no es para nada un rasgo patológico, sino, mas 
bien, una muestra de la flexibilidad psíquica propia y necesaria 
de esta etapa de la vida. 
 
Para el adolescente su ideología, aunque cambiante por 
momentos, es algo muy propio de el, la utiliza como rasgo 
distintivo entre sus pares, y si bien la comparte con un grupo, 
esta lo hace ver y sentirse diferente  a los demás, lo hace 
participe de algo y lo aleja del pensamiento para el acartonado 
de sus padres. De esta manera este conjunto ideas le brindan un 
soporte a su identidad en construcción en cuanto apoya sus 
decisiones en estas y le da una base de trascendencia en sus 
actos, dándole así una finalidad mas elevada y con unos 
principios y valores determinados a seguir y alcanzar, esto lo 
hacen sentir único, y este sentimiento de unicidad es un sustrato 
fundamental del sentimiento de identidad. 
 
La ideología hace al sujeto actuar, movilizarse, ejecutar acciones 
que lo encaminan a refirmarla, hace que pueda existir un terreno 
ciertamente seguro para la contracción de una identidad, y si 
bien la ideología puede ser fluctuante, sin la existencia de esta 
seria casi imposible para el sujeto responder en lo social o poder 
agregar elementos vitales a su identidad. Estos elementos son 
tomados de lo exterior pero son llevados al psiquismo del sujeto 
e integrados como propios y pueden volverse guías relevantes 
que nutran acciones, pensamientos y sentimientos. 
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En el contexto de formar una nueva identidad que responda a las 
nueva exigencias tanto de si mismo, como de los otros y el medio 
el proceso de separación – individuación cobra vital importancia 
al hacer que el individuo pueda interactuar en un medio nuevo, 
como es el contexto adolescente, y responder desde lo ya 
logrado. De esta manera el sujeto al “terminar” su proceso de 
separación – individuación deberá conservar un sistema de 
representaciones internas estables, susceptible al cambio pero 
con capacidad de responder ante experiencias externas de 
manera consistente con algunas características básicas con las 
cuales responder al medio, estas características serán parte de la 
carga subjetiva de él, de lo logrado en la individuación y lo 
potencializado con la separación. Así mismo el proceso se da en 
un continuo y nunca se ve completamente finalizado, al igual que 
la identidad, y es un punto de partida desde el cual actúa el 
psiquismo del sujeto. 
 
La separación – individuación es el proceso base para el logro de 
la identidad. El sujeto al sentirse separado y estar por su cuenta, 
al internalizar las funciones maternas a su yo, y a la vez estar 
individuado y poder y poderse responder a la pregunta por quien 
es, esta respondiendo también el cuestionamiento por su 
identidad. Cualquier falla en este proceso en años tempranos 
llevara consigo una consecuencia en el psiquismo y a la vez en la 
formación de la identidad en el adolescente.  
 
El procesos de separación - individuación, como proceso 
evolutivo, tiene una importancia vital, ya que es en si mismo un 
proceso continuo que el sujeto ha desarrollado desde su infancia 
y que llegara a su punto mas alto en la adolescencia. Es en esta 
etapa donde se evidenciaran los logros y adquisiciones en este 
aspecto, la expresión inequívoca de la realización del proceso. En 
la práctica clínica este es uno de los principales aspectos que se 
evalúa y es justo en la adolescencia donde más se podrán 
identificar fallas en el proceso. 
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Dentro de las subfases de la separación individuación se 
encuentran la de diferenciación y desarrollo de la imagen corporal 
(como primera) y consolidación de la individuación (como 
ultima), estas subfases se relacionan directamente con el proceso 
de formación de la adolescencia que se ha nombrado. El poder 
establecer una relación de propiedad del cuerpo es algo que el 
adolescente logra a partir del duelo por el cuerpo infantil, y el 
poder consolidar una individualidad lo hace recogiendo todos los 
logros de los duelos realizados y lograr esta individualidad es 
sinónimo de la formación de una identidad propia, influida claro 
esta por los otros y el mundo pero que el sujeto experimente 
como personal y única. 
 
En este orden de ideas otro proceso de vital importancia para el 
adolescente es la adaptación. Para este la adaptación es una 
necesidad imperiosa, no como la ve el adulto al buscar adaptarse 
a las normas mas establecidas socialmente, sino, mas bien de 
acomodarse a las pautas que establece el grupo social al cual 
desean pertenecer, este grupo de pares será al cual el 
adolescente querrá adaptarse y seguirá los cánones que este 
establezca. 
 
La adaptación no es más que la posibilidad de relacionarse 
consigo mismo y con el mundo de manera adecuada, sin lastimar 
ni lastimarse en dicho acto. Si bien la identidad es algo propio de 
cada sujeto y es construida desde lo mas interno y subjetivo de 
este, también lo social influye es esta y la abierta posibilidad de 
relación con los otros, de adaptarse si alienarse y de seguir 
parámetros establecido y elegidos es uno de los principales 
logros del proceso de formación de la identidad. 
 
Al igual que adaptarse el sujeto a lo largo de su vida debe 
realizar duelos en aras de poder continuar con una existencia no 
masoquista y poder integrar nuevos aspectos a su psiquismo. De 
acuerdo a la teoría en el adolescente se presentan tres duelos 
fundamentales; el duelo por los padres, el rol e identidad infantil, 
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y por el cuerpo de la infancia; el resultado de la resolución de 
estos duelos será en gran medida la reestructuración de la 
identidad. El adolescente deberá perder aspectos que ha obtenido 
en años anteriores, y a su vez construir nuevo, sin embargo la 
pérdida no se refiere al olvido de asuntos, sino, mas bien, a la 
posibilidad que con las bases logradas en la infancia el sujeto 
pueda construir nuevas cosas en la adolescencia. 
 
Integrando las posturas tanto de Aberasturi como de Grinberg, se 
puede afirmar que los duelos que elabora el sujeto (y en 
particular el adolescente) se pueden agrupar en dos duelos 
fundamentales. El primero de estos se denominaría; duelo por la 
identidad infantil, dentro de este duelo estarían incluidos los 
duelos por el cuerpo, el rol y la identidad de la infancia 
(Aberasturi) y el duelo por el self (Grinberg). De esta manera en 
este duelo se integraría todo lo que tiene que ver con las 
perdidas que conciernen al sujeto como ser individual, todo 
aquello que tendría que ver con su self. El segundo duelo se 
nombraría como el duelo por las relaciones objetales de la 
infancia, en este duelo estarían incluidos el duelo por los padres 
(Aberasturi) y el duelo por el objeto (Grinberg). En este duelo se 
unirían todos aquellos aspectos que tiene que ver con las 
relaciones de objeto, al igual que las relaciones interpersonales 
del sujeto; todas aquellas renuncias a personas y características 
de las relaciones con estas se incluirían en este duelo. De este 
modo se podrían unir ambas teorías en una que agrupe los 
duelos a elaborar por el sujeto, estando advertidos que estos 
duelos no son procesos que se dan rápidamente y que el sujeto 
pude tardar fácilmente todos los años que dure su adolescencia 
intentando tramitarlos y elaborarlos. 
 
Es esta unión de ambas teorías una conclusión central del 
presente escrito. 
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El poder encontrar un punto en común en las teorías del duelo 
planteadas por ambos autores es básico para la comprensión del 
adolescente. 
 
A partir de la lectura a profundidad de los duelos que el sujeto 
adolescente debe experimentar se podrá llegar a una 
comprensión un poco mas avanzada de este, el reconocer que en 
esta etapa de la vida no solo existen exigencias internas, sino 
también externas y que a su vez todos los procesos que vive el 
sujeto parten de perdidas internas y cambios que generan duelos 
es algo que debe influir la visión del tema adolescente. 
 
En cuanto a lo que ocurre con la energía libidinal en la 
adolescencia se puede decir que en esta finaliza el recorrido 
libidinal siguiendo las ideas Freudianas, es en esta etapa donde 
finalmente se llega a la genitalidad y todo lo que esta conlleva 
como la posibilidad de tener relaciones sexuales con un otro del 
sexo opuesto y la oportunidad de concebir un hijo, de esta forma 
el sujeto debe enfrentarse ante estas posibilidades y renunciar a 
la bisexualidad infantil de forma definitiva. 
 
Sin embargo lo que detrás de todo este recorrido es la nueva 
manera de relación que el adolescente deberá entablar consigo 
mismo y con el mundo, al entrar la genitalidad y las posibilidades 
que esta conlleva al entorno del sujeto este modifica su 
comportamiento y su modo de relación y ahora podrá tener todo 
ello que en su infancia sólo fantaseaba y sublimaba; igualmente 
tendrá la capacidad de poner su energía en nuevos objetos y 
cargarlos de modo que entable un nuevo grupo de relaciones. 
 
La posibilidad de cargar nuevos objetos, diferentes a los padres, 
con energía libidinal hará que el sujeto se abra a un nuevo 
abanico de posibilidades de relación, sin embargo estas 
posibilidades no viene solas, están cargadas de los imaginarios 
sociales del rol de el hombre y la mujer en la relación y esta 
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carga la deberá soportar el adolescente si pretende entablar una 
relación de pareja.  
 
Si bien ahora el sujeto se encuentra ante nuevas oportunidades y 
situaciones, también se enfrentara a la ansiedad y angustia en 
nuevas formas. A modo defensa ante estas sensaciones 
displacenteras los mecanismos por excelencia que empleara el 
adolescente serán la intelectualización y el fantaseo.  
 
En el primero volcara todo hacia el pensamiento formal, 
desligándose afectivamente de lo que lo cuestiona y llevando las 
discusiones al terreno del pensamiento, de ahí la recurrencia de 
los adolescentes a buscar conversaciones y encuentros con lo 
filosófico e intelectual a la hora de encontrarse frente a un 
problema en lo real. En lo referente al fantaseo el sujeto aun 
conservara rasgos de su infancia, elevándose por encima de los 
demás a la hora de encontrarse con algo que lo cuestione y 
llevando la angustia a ser resuelta por fines mas elevados, 
volviéndose retraído y solitario por momentos en lo cuales la 
angustia lo desborde y utilice el fantasear como escape a esta. 
 
Es este orden de ideas el superyo formado en la infancia, en la 
adolecía deberá expandir sus limites y permitir asuntos que antes 
le eran intolerables como el contacto genital con otro; ahora la 
estructura superyoica tendrá que flexibilizarse para poder 
permitir que el sujeto se pueda desarrollar de manera adecuada. 
Este desarrollo abarca todos los contextos y labores del 
adolescente y será, en gran parte, afectado por la anterior 
estructuración objetal del sujeto 
 
Durante la adolescencia no es que se estructuren nuevas 
relaciones de objeto, lo que ocurre es que las relaciones objetales 
ya establecidas durante la infancia se reestructuran de manera 
tal que los resultados de los nuevos procesos de identificación, 
introyección y proyección puedan ser adheridos al sistema 
psíquico del sujeto. La nueva manera de relacionarse consigo 
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mismo, con los otros y con el mundo que se da en la 
adolescencia tiene como base las relaciones de objeto de la 
infancia y la forma en la cual el adolescente estructura su 
identidad se da a partir de estas relaciones. 
 
El sujeto adolescente toma todas aquellas relaciones de objeto 
entabladas, establecidas y fundadas en la infancia y les dará un 
nuevo significado en la adolescencia, como es conocido este un 
proceso intrapsíquico que se terminara expresando en las 
relaciones consigo mismo y con el mundo del sujeto. 
 
A la hora de elegir una pareja, una ideología o cosas tan 
aparentemente simples como la manera en la cual se visten o tan 
complejas como la forma en la cual se relacionan con sus padres 
el sujeto estará dando cuenta de estas relaciones, el nuevo 
sentido que da a las relaciones de objeto parte de su 
reestructuración completa, de cómo toma estas para construir 
una identidad pare a la vez la nueva identidad modifica estas 
relaciones objetales, convirtiéndose en una relación de doble vía 
en la cual se modifican mutuamente y logran inundar un todo 
llamado sujeto. 
 
Es el conjunto de todos estos aspectos los que conforman la 
identidad adolescente; la ideología, los roles, los procesos tanto 
intrapsíquicos como evolutivos y las relaciones de objeto como 
base fundamental de cualquier relación del sujeto son los que 
hacen posible hablar de identidad. 
 
Y es precisamente este último aspecto, las relaciones de objeto, 
que entabladas en la infancia y a las cuales se les da un nuevo 
significado en la adolescencia, que forman la base inequívoca de 
la reestructuración de la identidad y la formación de esta en la 
adolescencia. 
 
La identidad será la base de todo el comportamiento del 
adolescente y los aspectos que conforman esta los debe tener en 
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cuenta todo psicólogo que vaya a abordar esta población en labor 
clínica.  
 
Más allá de los aspectos que son comunes a la clínica con 
cualquier población como lo son el encuadre adecuado y un 
espacio en el cual poder desarrollar la labor terapéutica, con los 
adolescentes se tiene que tener en cuenta algunos aspectos 
como principales. 
 
Es fundamental identificar el entorno en el cual se mueve el 
adolescente, las presiones que recibe del medio y la sociedad en 
la cual se desenvuelve, con este punto claro se logrará saber cual 
es el contexto del sujeto, estando ahora advertidos de su diario 
vivir y las posibilidades y presiones que el entorno le genera.  
 
Igualmente importante es conocer los gustos, aficiones y hobbies 
que tenga el sujeto, con base en estos se podrá entrar más 
cómodamente a su mundo. Conociendo estos aspectos que le 
generan seguridad y placer al sujeto se podrá empezar  construir 
una relación mas cercana con el, que se dará cuenta de que el es 
el verdadero centro de la labor en el espacio psicológico y que lo 
que importa realmente en este espacio es lo que le pertenece, lo 
que considera propio. 
 
Otro punto importante es la forma de realización del encuadre. Si 
bien en el encuadre se ponen las reglas que regirán el espacio 
terapéutico, estas no se deben nombrar desde lo impositivo, ni 
desde un sitio de poder que no valore la opinión del sujeto. Con 
los adolescentes es sumamente importante construir un encuadre 
que ellos puedan respetar, donde se sientan cómodos y no 
cohibidos de tratar asuntos que realmente les afecten en su vida. 
 
De la misma forma el lenguaje es otro aspecto fundamental al 
cual se le debe poner atención a la hora del trabajo con 
adolescentes. Lenguajes en extremo técnicos o teóricos pueden 
afectar la relación a entablar en consulta. El lenguaje a utilizar 
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con el adolescente deberá ser un lenguaje que se encuentra 
advertido del vocabulario que el sujeto utiliza, el psicólogo no 
deberá sentirse sorprendido ni lejano del lenguaje propio del 
adolescente, y si bien durante el encuadre se pondrá el respeto 
en el trato como regla fundamental del diálogo, los términos con 
los cuales se podrá hablar con el adolescente distan de los que se 
utilizan normalmente con un adulto o con un niño. 
 
No se trata de hablar en los mismos términos del paciente 
adolescente, sino más bien, de comprender los términos en los 
que habla este y no discriminar ni intentar cambiar su 
vocabulario ya que deberemos comprender al sujeto con el 
vocabulario que utilice. También es apropiado que si no se 
comprende alguna palabra que el sujeto utilice se le pregunte 
directamente la palabra a que se refiere o su significado, el dar 
por entendido algo que realmente no se comprendió del discurso 
del otro es un error en el cual no se debe caer. 
 
Ya en la labor clínica propiamente dicha y cuando la trasferencia 
de halla podido desplegar es fundamental el manejo de las 
problemáticas adolescentes por parte del psicólogo. Leer y estar 
informado a cerca de lo que esta de moda para esta población, 
de cuales son sus patrones culturales de referencia, sus ídolos, 
modas y tendencias es algo que ayudara en gran medida a poder 
comprender las problemáticas.  
 
Como con cualquier otro paciente se trabajara desde su realidad 
psíquica, no dejando afuera ningún asunto que para el sujeto sea 
problemático e intentando orientar los objetivos de la terapia al 
bienestar del sujeto y poder construir junto con este 
herramientas para hacer algo con lo que lo este afectando. Poner 
énfasis en sus relaciones de objeto, estructuradas en la infancia y 
retomadas en la adolescencia es básico para poder desarrollar un 
adecuado proceso terapéutico con el sujeto. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
A los educadores, maestros y la institución en general que trata 
diariamente con alumnos en edad adolescente: cada etapa 
evolutiva posee su lógica, su manera de entender y su forma de 
comunicar, los adolescentes así mismo poseen una dinámica 
diferente a cualquier otra edad. El adolescente debe sentirse 
parte de la construcción de la norma para respetarla en cualquier 
espacio, incluyendo el de la institución educativa, igualmente, los 
adolescentes por su propia estructuración psíquica desafían a 
cualquier sujeto que se coloque a si mismo en posición de 
autoridad sin antes demostrar que merece tenerla. De esta 
manera al entrar en diálogo con los adolescentes se debe tener 
esto en cuenta, hacerlos participes de las decisiones que se 
tomen al interior de una comunidad académica y entender que la 
autoridad no la da un cargo, sino mas bien, un grupo de hechos 
por medio de los cuales la persona en la cual descanse el poder 
sepa administrarlo. 

 
En los centros académicos se deben ofrecer espacios de 
expresión para los adolescentes; estos espacios deben ser 
diversos e ir de acuerdo a los gustos de los sujetos. Si bien el 
ambiente escolar y académico es por excelencia un espacio de 
cátedra y aprendizaje estructurado, se deben generar espacios 
en los cuales los adolescentes puedan poner en común sus ideas. 
Es conocido que los sujetos a esta edad tienden a asociarse en 
grupos que compartan un mismo gusto e ideología, y estando 
advertidos de esto se puede brindar, desde lo institucional, 
espacios donde estos grupos puedan entrar a dialogar de manera 
fluida, actividades culturales y lúdicas en las cuales cada 
“subgrupo” pueda expresarse y darse cuenta de lo que tiene en 
común con otros es una manera para fomentar la tolerancia 
entre grupos de adolescentes que aparentemente no tengan nada 
en común mas allá de su propia adolescencia. 
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Y si bien los adolescentes ya sea dentro o fuera de la institución 
buscan agruparse y poder conformar un grupo de pares con ideas 
y gustos comunes, lo más apropiado seria que estos espacios los 
brindara la propia institución ya que este seria el modo en el cual 
diferentes grupos puedan interactuar sin llegar a la 
discriminación. 

 
No es un secreto que entre grupos de adolescentes existen 
rivalidades y disputas ya sea por creencias, ideas o hasta 
territorios y zonas que puedan ocupar en un espacio 
determinado. Por esta misma razón es que en ocasiones los 
grupos pueden enfrentarse en ambientes poco controlados o no 
propiciados por una institución. Es en este punto donde se vuelve 
muy valioso que la institución pueda brindar espacios en los 
cuales adolescentes con diversas creencias y modos de pensar 
puedan llegar a dialogar de manera que logren hallar puntos de 
encuentro y unión. 

 
Distante de esta referencia a la interacción entre grupos de 
adolescentes que puede propiciar la institución como forma de 
integrar mentalidades y poder sacar provecho a la diversidad de 
estas se encuentra la razón por la cual el sujeto se une a un 
grupo en particular. 

 
Ya sea como defensa o modo de sentirse parte de algo en 
particular los sujetos adolescentes su unen a estos grupos como 
opción para no quedarse solos. La institución deberá entonces 
analizar y ser consciente de lo que ocurre en estos sujetos, ser 
conocedora de los procesos por los que están pasando sus 
miembros adolescentes es básico para que se puedan 
comprender de algún modo y poder entablar una relación en los 
mejores términos entre ambos. 

 
El hecho no es llegar en ningún momento a invertir las jerarquías 
de poder y orden institucional, ni que los adolescentes lleguen al 
extremo de tomar decisiones que no les correspondan y poder 
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modificar la estructura institucional a su antojo, se trata mas bien 
de que la institución disponga de un discurso claro y coherente 
que pueda dialogar con los sujetos adolescentes, se tratará de 
encontrar formas en las cuales ambos lleguen a acuerdos en 
temas institucionales que afecten a toda una comunidad 
académica, no dejando descansar el poder en los alumnos 
adolescentes, sino dando vías de comunicación, acercamiento y 
sobre todo conocimiento de lo institucional  
 
A los padres y familiares: los cambios invaden al adolescente 
como este irrumpe en predios que antes no le correspondían, 
ingresa a conversaciones a las cuales no ingresaba antes y 
empieza a tener opiniones diferentes a las de los padres 
sustentadas con razones que si le dan la oportunidad de exponer 
el pondrá al descubierto.  

 
De esta manera los padres deberán empezar por comprender que 
los cambios que inundan al adolescente también son nuevos para 
el mismo adolescente, los padres entonces entraran a actuar 
como soporte y ayuda, como un mecanismo continente que 
deberá aparecer cuando sea necesario y apartarse cuando el 
adolescente reclame su espacio.  
 
Si bien este equilibrio es muy difícil de lograr, los padres deberán 
intentar hacerlo; sólo teniendo en cuenta y recordando aquellos 
años, aquellas inseguridades y temores que ellos tenían cuando 
fueron adolescentes podrán entablar una comunicación fluida y 
desde el respeto con ellos. 

 
Igualmente los padres ahora deberán estar conscientes del duelo 
que ellos mismos tienen que realizar a sus hijos que antes eran 
unos niños y ahora son adolescentes. Este cambio de condición 
de sus hijos en  muchas ocasiones desconcierta a los padres y 
estos últimos pueden actuar de manera prohibitiva y autoritaria 
con el fin de controlar al adolescente como si fuese un niño.  
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Este es uno de los principales problemas que surge en la relación 
adulto-adolescente y es preciso que a la hora de discutir reglas, 
horarios, permisos y demás normas que le imparta el adulto a su 
hijo, estas sean explicadas de manera clara y coherente, y si bien 
los padres aun están en posición de establecer cánones de 
conducta, también deberán escuchar y apreciar  las posiciones de 
sus hijos, sus ideas y propuestas. 

 
En la adolescencia será el momento en el cual el superyo del 
sujeto pueda entrar a desplegarse de manera definitiva, la 
introyección de la norma es uno de los sucesos fundamentales y 
básicos de la formación de la identidad.  

 
Es por esto que el respeto por los acuerdos y reglas impuestas 
por los padres serán dados ahora desde el conocimiento y la 
razón y no desde el castigo, miedo y represión que eran antes los 
pilares fundamentales donde se sostenía la regla. Los roles de 
padres e hijos no se invertirán, ni serán estos últimos quienes 
establezcan las normas a seguir en los espacios familiares ya que 
el superyo y la regla introyectada harán su aparición de manera 
casi similar como aparecen en los sujetos adultos.  

 
Toda esta articulación de “deberes” y “derechos” solo se da 
producto de lo introyectado en la infancia, de las relaciones de 
objeto establecidas y de la manera en la cual la norma fue 
manejada en la niñez y por lo tanto se afirma que en la 
adolescencia es que se resignifican hechos pasados y se toman 
como base de la nueva organización. 

 
Una forma de poder entablar una buena relación en el aspecto de 
las normas y reglas es llegar a acuerdos y establecer, entre 
padres e hijos , reglas comunes que regulen la convivencia al 
interior del hogar, esto con el fin de respetar horarios, espacios, 
salidas y demás cuestiones que influyan en la relación entre 
ambos. 
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Por otro lado los padres del adolescente se encontrarán, por lo 
general, pasando por una etapa de la vida en particular que 
tendrá sus propias preocupaciones. Menopausia y andropausia es 
común que aparezcan en los padres de los adolescentes que 
también deberán ahora lidiar con nuevas situaciones, 
sentimientos y pensamientos que antes no experimentaban. 

 
Es por esta razón que es útil estar advertido de esta situación, en 
la cual los sentimientos y pensamientos tanto de padres como de 
hijos adolescentes se chocan. Es beneficioso que los padres 
comuniquen la situación de cambio que están experimentando a 
sus hijos; el conocer tal situación ayudará en alguna medida a 
que la comunicación entre ambos pueda fluir de una mejor 
manera; ambos cambios, tanto el del adolescente como el de sus 
padres merecen total cuidado y respeto y es conveniente para la 
relación familiar que estos sean conocidos y dialogados.  
 
La adolescencia, para la sociedad en general, no debe verse 
como un problema ni amenaza, si como una oportunidad de 
cambio desde el libre pensamiento. Algunas ideas adolescentes 
canalizadas de manera adecuada, sin ser mutiladas y 
amordazadas podrán dar pie a cambios sociales que influirán en 
el desarrollo de una comunidad. Espacios en los cuales los 
sujetos puedan dialogar a cerca de los temas que los atañen sin 
censura ni represión adulta son básicos para una expresión de 
esa llamada “rebeldía” adolescente y una posterior elaboración de 
esta a modo de ideas coherentes de cambio. 

 
Por otra parte es necesario que en el escenario social las 
actividades programadas en actos y reuniones públicas se 
planeen de acuerdo a lo que pueda ser más cómodo hacer. Es 
común que en este tipo de reuniones a los adolescentes les 
propongan realizar actividades lúdicas infantiles, tanto de 
presentación como de esparcimiento que en muchas ocasiones 
los desmotivan y malhumoran. 
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Si bien el poder enfrentarse a situaciones frustrantes puede hacer 
mejorar al adolescentes en aspectos como la tolerancia a la 
frustración y el respeto a las ideas de los otros y son apropiadas 
en algunos momentos de conocimiento inicial en grupos, también 
se debe dejar un margen para que los sujetos se puedan 
expresar desde lo que les pueda ser mas satisfactorio; sus gustos 
personales, ideas particulares y metas a alcanzar son sitios desde 
los cuales los sujetos adolescentes podrán expresarse mejor, 
partiendo de su individualidad podrán entablar una comunicación 
sincera con sus pares 

 
Lo adecuado seria idear un grupo de actividades que estén de 
acuerdo a sus gustos y aficiones, relacionadas con temas que lo 
motiven a dar su opinión o presentarse al interior de un grupo. 
Todas estas actividades deberían ser encaminadas al desarrollo 
de una personalidad propia y a destacar la individualidad de cada 
sujeto, que si bien a la hora de cada uno expresar lo que piensa 
pueden hallarse puntos en común, se tenga como consigna la 
riqueza de la diversidad y lo apropiado del diálogo como forma de 
exponer pensamientos e ideas, que aunque disten en su 
contenido, sean igualmente respetables. 
 
El poder estudiar a los adolescentes y sus vicisitudes sin 
prejuicios ni dictámenes de valor es clave para poder ingresar en 
el mundo del comportamiento y pensamiento adolescente, la 
capacidad de ver a estos sujetos como actores de cambio que 
son desbordados desde lo interno y externo por asuntos de los 
cuales ellos no tienen una influencia directa en algunos casos, ni 
pueden parar, es una pauta clave para poder realizar un estudio 
a fondo y consciente de esta etapa vital. 

 
Al adolescente: ya es lo suficientemente claro el problema 
expuesto del cambio en la adolescencia, todo aquello con lo cual 
el sujeto deberá empezar a maniobrar desde que atraviesa por 
esta etapa vital, sin embargo al adolescente se le pueden indicar 
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algunos asuntos para que este tramo de su vida no se convierta 
en una carga, sino mas bien, en una posibilidad de desarrollo.  
 
En primer lugar en lo referente a las relaciones con los otros, y 
en particular con sus pares, el adolescente debe darse cuenta 
que si el mismo esta pasando por una serie de cambios y 
problemáticas que le son nuevas, el otro también lo esta 
haciendo. Poder comprender y ponerse en el lugar del otro, de 
sus inquietudes, ansiedades y temores puede ser una manera de 
entablar una mejor relación con un par. El descubrir puntos en 
común con respecto a otro del mismo sexo o del sexo opuesto es 
una manera de iniciar una relación mas abierta y fluida, el poder 
destacar lo común es algo fácil para el adolescente, el respeto a 
la diferencia seria algo que el sujeto deberá empezar a mostrar 
desde este punto y para toda su vida adulta. Esto se logrará sólo 
a partir de lo construido en la infancia y que es traído en la 
adolescencia con un nuevo significado. 

 
Con respeto a la relación con el mundo, el sujeto es conocedor de 
las reglas, roles y patrones que debe desempeñar. Este 
conocimiento es inculcado por la sociedad, sin embargo el sujeto 
muchas veces se rehúsa a acatar ciertos dictámenes sociales, 
que le parecerán incómodos y hasta irrisorios, el adolescente en 
este punto deberá reflexionar a cerca de lo que es mas 
conveniente para el; el no establecer conflictos que se puedan 
evitar o que simplemente no tengan ningún propósito real es algo 
que el sujeto gracias a la capacidad de raciocinio alcanzada  es 
capaz de hacer si se propone reflexionar las cosas con calma. 
Existen situaciones sociales inevitables que ahora el sujeto podrá 
comprender y que aunque no comparta, respetará por su propio 
beneficio y a su vez esto repercutirá en un bien para la sociedad 
en la que habita. 
 
La identidad en la adolescencia es un asunto clave, la formación 
de esta, la modificación desde lo físico y psicológico que se 
realiza al pasar de ser niño a convertirse en adolescente no es 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

131 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

sólo un paso mas para convertirse en un sujeto adulto y 
productivo para una sociedad. La adolescencia mas que un paso 
es una etapa especifica de la vida de un sujeto donde confluye 
todo aquello que hasta el momento a aprendido, aprehendido y 
experimentado, y pondrá todo esto en juego para estructurar una 
identidad desde la cual responder a las nuevas exigencias tanto 
del medio, como internas y de los otros sujetos. 
 
El poder comprender esto, respetar y estar atento a los cambios 
que sobrelleva este sujeto es una labor que el adulto deberá 
emprender para poder comprender un poco de los adolescentes, 
sus entornos, comportamientos, sentimientos, metas e ideales. 
 
 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

132 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
 
ABERASTURY, Arminda. La Adolescencia Normal: Un Enfoque 
Psicoanalítico. Buenos Aires: Paidós, 1991.  
 
BERGER, Kathleen. El desarrollo de la persona desde la niñez 
hasta la adolescencia. Madrid: Medica Panamericana, 1997. 
 
CASTRILLON CASTRILLON, Sandra Elena. Rito de transición en 
algunos grupos de adolescentes de Medellín. Medellín: Instituto 
Jorge Robledo, 1998. 
 
DEL VALLE, Félix, Análisis y lenguajes documentales. [En línea]. 
Madrid, España  
<http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/temaad.htm> 
[Consulta: 4 de octubre de2005]. 
 
ECHEVERRIA, Javier. Telepolis. Madrid: Ensayos Destino, 1994. 
 
FERNADEZ MOUJAN, Octavio. Abordaje teórico y clínico del 
adolescente. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986. 
 
FREUD, Anna. Psicoanálisis del Niño y el Adolescente. Buenos 
Aires: Paidós, 1985.  
 
GIL AMAYA, Marta Nelly. Relaciones interpersonales del 
adolescente escolarizado en la ciudad de Medellín. Medellín: 
Instituto Jorge Robledo, 1991. 
 
GRINBERG, León y otros. Identidad y Cambio. Barcelona: Paidós, 
1980.  
 
--------. Practicas Psicoanalíticas Comparadas en Niños y 
Adolescentes. Barcelona: Paidós, 1977.  



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

133 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

 
--------. Teoría de la Identificación. Barcelona: Paidós, 1978. 
 
HORROCKS, John E.. Psicología de la adolescencia. Medellín: 
Trillas, 1990. 
 
ITUARTE ALDAVIN, Angeles de. Adolescencia y personalidad. 
México,: Trillas. 1994. 
 
LIDZ, Theodore. La Persona: “Su Desarrollo a través del Ciclo 
Vital”. Barcelona: Herder, 1973.  
 
MAHLER, Margaret y otros. El nacimiento psicológico del infante 
humano: “simbiosis e individuación”. Buenos Aires: Marymar, 
1977.  
 
MESA DUQUE, Clara Cecilia. Adolescencias contemporáneas: Un 
Redoblamiento de la Declinación del Padre. Medellín: Instituto 
Jorge Robledo, 2002. 
 
OCAMPO, Gloria Isabel. Adolescencia y Cultura: los rituales de 
iniciación. Medellín: Instituto Jorge Robledo, 2000.  
 
PALACIO ALVAREZ, Maria Eugenia. Acerca del proceso de 
identidad del adolescente. Medellín: Instituto Jorge Robledo, 
1990. 
 
PAPALIA, Diane E. y WENDKOS, Rally. Psicología del Desarrollo: 
“de la infancia a la adolescencia”. México: Mc Graw – Hill, 1992.  
 
PEARSON, Gerald. La adolescencia y el conflicto de las 
generaciones: Introducción a Algunas de las Contribuciones 
Psicoanalíticas que se han Hecho para la Comprensión de la 
Adolescencia. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1970. 
 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

134 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

PEPIN, Louise. Psicología de los adolescentes. Madrid: Oikos Tau, 
1975. 
 
PONCE, Anibal. Psicología de la adolescencia. México: UTEHA, 
1939. 
 
RESTRESPO TIRADO, Ernesto. Medios y nación: historia de los 
medios de Comunicación en Colombia. Bogotá: Ministerio de la 
Cultura, 2003. 
 
RODULFO, Marisa. Clínica psicoanalítica en niños y adolescentes: 
una introducción. Buenos Aires: Lugar, 1992. 
 
ROIZ, Miguel. La sociedad persuadora: Control Cultural y 
Comunicación de Masas. Barcelona: Paidós, 2002. 
 
ROSENBERG, Morris. La autoimagen del adolescente y la 
sociedad. Buenos Aires: Paidós, 1973. 
 
SANDOVAL, Carlos A.. Investigación Cualitativa. Santa Fe de 
Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, 2002.  
 
SOLIS, Isabel., El análisis documental como eslabón para la 
recuperación de información y los servicios. [En línea]. La 
Habana, Buba. <http://www.monografias.com/trabajos14/ 
analisisdocum/analisisdocum.shtml> [Consulta: 10 Octubre. 
2005] 
 
ZSABO, Denis. El adolescente y la sociedad. Bilbao: Desclée de 
Brouwer, 1980. 
 
 
 
 

 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

135 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

ANEXOS 
 
 
 

Anexo A. Esquema de construcción. 

 
 

Construcción análisis 
documental 

Tema central a investigar: Formación de la identidad en la adolescencia. 

Núcleos temáticos (Marco de referencia): Escritos de: Arminda Aberastury, León 
Grinberg 

Unidades de análisis (Categorías iniciales): Identidad –
Adolescencia - Duelos 
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Anexo B. Cuadro de categorías 
 
 

CATEGORIAS 
INICIALES: 

CATEGORIAS 
INDUCTIVAS:* 

 

CATEGORÍAS 
REDUCIDAS: 

- identidad 
- adolescencia 
- duelos 

adolescentes 
 

- relaciones 
- conflictos 
- adaptación 
- adolescencia 

(como término) 
- sociedad 
- ideales 
- mecanismos de 

defensa 
- flexibilidad 

psíquica 
- identidad 
- duelos 
- esquema 

corporal 
- separación – 

individuación 
- sentimiento de 

identidad 
- libido 
- narcisismo 
- superyo 
- relaciones 

objetales 

-procesos 
evolutivos 
(adaptación, 
duelos, y 
separación – 
individuación) 
 
- identidad 
(ideales, 
identidad y 
sentimiento de 
identidad) 
 
- procesos 
intrapsíquicos 
(conflictos, 
mecanismos de 
defensa, 
narcisismo, 
superyo y 
relaciones 
objetales.) 
 
- relaciones 
interpersonales  y 
sociales 
(relaciones y 
sociedad) 

 



 FORMACION DE LA IDENTIDAD EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
Unidad académica: Escuela de Ciencias Sociales 

Facultad: Facultad de Psicología 
Autor: José Fernando Galarcio Valencia 

 

137 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 

 
Anexo C. Cuadro categorías inductivas 

 
 

*Categoría inductiva: Temas que agrupa: 
relaciones Relaciones con los padres, 

relaciones de sometimiento, 
relaciones por imposición, 
relaciones con los otros como 
facilitadores de desarrollo. 

conflictos Conflictos por identificación, por 
imposiciones externas, por 
defensa, por ambivalencia, por 
luchas y dependencia infantil,  y 
por adaptación; conflictos con: 
la sociedad, las figuras 
parentales y con la autoridad.  

adaptación Adaptación mediada por la 
sociedad y el propio cuerpo, 
adaptación como una relación 
objetal no masoquista, 
adaptación necesaria para la 
supervivencia. 

adolescencia Adolescencia como término de 
origen occidental, como 
significado de proceso biológico 
(pubertad), como objetivo y 
consolidación del proceso de 
individuación. 

Sociedad Como generadora de violencia y 
destrucción, sociedad 
latinoamericana, sociedad como 
factor de influencia (sello 
cultural). Sociedad como fuente 
de demandas al sujeto.  

Ideales Como grupo de teorías e ideas, 
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como origen de la ideología, 
como mecanismo de defensa 
frente al medio. 

Mecanismos de defensa Intelectualización, fantaseo, 
estos pueden llevar al 
asilamiento y retraimiento 
social; mecanismos de  
proyección e introyección.  

Flexibilidad psíquica Como posibilidad de: integrar 
nuevas experiencias, 
resignificar pasadas 
experiencias, aceptar lo incierto 
del futuro, de equilibrio 
psíquico. 
Como contraparte de la rigidez 
que es sinónimo de psicopatía  

Identidad Como: mismidad, unión 
psíquico – física, proceso de 
continuidad, noción de un yo, 
característica de cada momento 
evolutivo, aceptación de 
aspectos propios de los otros y 
del mundo. 

Duelos Abandono de la autoimagen 
infantil. Perdida de aspectos. 
Posibilidad de desarrollo. Tres 
duelos (Aberastury): cuerpo, 
padres e identidad infantil. Dos 
duelos (Grinberg): objeto y self. 
Renuncia a aspectos infantiles. 

Esquema corporal Representación mental. 
Conformado por: experiencias 
propias, imagen que devuelven 
los otros. 

Separación - individuación Logro de  representaciones 
internas estables. Cohesión. 
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Constancia objetal. 
Internalización de figuras y 
funciones parentales. 

Sentimiento de identidad Sensación de ser “uno mismo”. 
Identidad. Termino asociado 
por Grinberg 

Libido Recorrido libidinal. Descarga de 
impulsos. Elección de un objeto 
amoroso externo. 

Narcisismo Como: parte de la identidad, 
sustrato básico del si mismo. 

Superyo Como: proceso intrapsíquico, 
parte de la identidad. Se da 
cuenta de la existencia de este 
en los actos del sujeto 
adolescente. 

Relaciones objetales Se les da un nuevo significado, 
se modifican no estructuran 
nuevas. 

 


