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Quedémonos En Casa  
 
Odisea el revés 
Odiseo (al que algunos llaman Ulises) estuvo diez largos años peleando en la guerra de Troya. Cuando la 
contienda terminó le llevó diez años regresar a casa. Conoció el mundo, vivió miles de aventuras, derrotó 
peligrosos monstruos, pero siempre tenía presente que lo que más quería en la vida era volver a casa con su 
hijo y su mujer. Finalmente lo logró y pasó el resto de sus días en Ítaca, con Telémaco y Penélope 
Cada uno de nosotras, hoy, somos Odiseos, pero al revés: estamos en casa y queremos volver al mundo. 
Para eso tenemos que derrotar un virus que, visto así, nos parece como un monstruo. Y vamos a vivir miles 
de aventuras hasta que un día el afuera vuelva a ser nuestro. 
Como siempre, las historias nos enseñarán caminos, nos abrirán puertas imaginarias... esta página se trata 
de eso, justamente. 
Los invito a nuestra Odisea, la que iremos construyendo, en casa y con el mundo como meta. 
Con mucho amor los profes del L4, hemos creado este material para ti <3 
__________________________________________________________________________________________
_ 
En los estudios sobre la identidad existen dos paradigmas que la entienden de forma diferente: el paradigma clásico y 
el moderno. En el paradigma clásico encontramos a Aristóteles y en el moderno a muchos autores contemporáneos 
que, desde Freud hasta Larraín, han producido una nueva forma de ver el tema de la identidad. 
 
PARADIGMA ARISTOTÉLICO: Para este autor la identidad se entiende desde el concepto de esencia; es decir, 
una persona es o actúa de tal forma, porque dentro de él existe una esencia que lo determina a ser y a hacer de tal 
manera. Por ejemplo, si una persona es violenta es porque en su naturaleza se encuentran rasgos de violencia 
determinadas por las características intrínsecas a su alma. Así, el concepto de identidad, Aristóteles lo entendería 
desde su propia etiología: mismidad, concepto que se relaciona con el no cambio, es decir, la inmutabilidad del ser. 
También, podríamos ejemplificar con el rasgo de la flojera que se atribuyen al chileno o latinoamericano dentro de su 
identidad; según este paradigma, los chilenos y, por extensión, los latinoamericanos seríamos flojos porque 
tendríamos una naturaleza de flojera y una historia que así lo confirman, de manera que no podríamos cambiar; es decir, 
es determinista. Otro dato importante en este paradigma es que los que la defienden son reacios a utilizar el concepto 
de identidad, pues como etimológicamente significa mismidad, es decir, no cambio, no podríamos hablar de 
identidad, pues todos estamos en constante cambio.  
 
PARADIGMA MODERNO: Para los autores modernos, la identidad debe entenderse fundamentalmente como 
una construcción. Vale decir, que el comportamiento de una persona o grupo debe entenderse, no solo desde lo 
genético, sino que debe tomarse en cuenta todas las variantes culturales y sociales para explicar dicho 
comportamiento. De esta forma, alguien que actúa frecuentemente de forma violenta, no necesariamente se debe 
explicar por una herencia genética, sino también por experiencias sociales que lo lleven a actuar de dicha manera. 
Estos autores utilizan frecuentemente el concepto de identidad, pues aunque se registren cambios en el sujeto o grupo, 
nunca dichos cambios son en un cien por ciento; de manera que siempre queda algo en ellos que puede constituirlos 
como tal, sin variar el concepto de identidad. Por ejemplo, si Javier comenzó a ser violento a los quince años, y 
nunca manifestó esa actitud como lo manifiesta ahora, eso no quiere decir que Javier haya dejado de ser cariñoso, o 
que haya dejado de ser Javier; es solo que adquirió una nueva conducta y quedaron agrupadas a las que ya poseía.  
 
LA IDENTIDAD PERSONAL  
 
El concepto de identidad está estrechamente vinculado con el de autoconcepto (concepto de sí mismo); sin 
embargo, mientras que este último depende en gran medida del desarrollo cognitivo (mente), la identidad es un 
fenómeno psicológico bastante complejo de naturaleza psicosocial. Así, aunque los componentes cognitivos son 
importantes, pues la capacidad para pensar sobre sí mismo de forma abstracta ayudará al adolescente a tomar 
conciencia de su papel en la sociedad, el sentimiento de identidad incluirá otros componentes. Por una parte, el 
sujeto debe experimentar un sentimiento de integridad personal, de forma que sus acciones y decisiones sean 
coherentes entre sí y conformen un estilo propio por el que se defina a sí mismo y sea reconocido por los demás. Es 
importante que este estilo tenga cierta estabilidad a lo largo del tiempo y a través de distintas situaciones. Además, 
hay que tener en cuenta que esta estabilidad, a pesar de ser una característica personal, es experimentada en un 
contexto social determinado, en el que el sujeto establece una serie de relaciones y experimenta diversos ROLES. 
Esta identidad va a incluir las normas de los grupos en los que el adolescente se integra, los valores que interioriza, 
su ideología personal y los compromisos que asume, y va a recoger las experiencias del pasado para dar 
significado al presente y para dirigir su conducta futura. En definitiva, se trata de una estructura u organización 
interna construida por el sujeto que agrupa todas aquellas características que definen su forma de ser. 
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CLASES DE IDENTIDADES 
 
A. Identidad difusa: es el estatus de aquellos sujetos que no han adoptado ningún compromiso firme en el terreno 

vocacional e ideológico y no están explorando distintas alternativas de cara a adoptarlo en el futuro; algunos de 
estos sujetos exploraron posibilidades en el pasado, pero renunciaron luego a seguir intentándolo. 

B. Identidad hipotecada: correspondería a sujetos que ya han adoptado un compromiso personal, pero que lo 
han hecho sin haber atravesado ningún proceso de búsqueda o exploración. Es muy posible que se hayan 
aferrado a una serie de valores o creencias sugeridos por otras personas sin haber llegado a considerar otras 
alternativas. Por ejemplo, pensemos en el sujeto que decide estudiar Derecho porque sus padres son abogados y 
siempre esperaron que su hijo también lo fuera. 

C. Identidad en moratoria: corresponde a sujetos que se hallan en pleno proceso de búsqueda y experimentación, 
sin que aún hayan llegado a decidirse por una opción u otra. Tienen en cuenta diversas posibilidades, examinan 
sus pros y sus contras, y aún encuentran dificultades para tomar una decisión, por lo que se trata de adolescentes 
que están sumidos en plena crisis de identidad. 

D. Identidad lograda: representa el estatus final en el que se sitúan jóvenes que han llegado a compromisos firmes 
y duraderos tras haber atravesado una crisis o moratoria. Sería el resultado del análisis de  todas las alternativas 
posibles, y la elección y el compromiso con una de las opciones. 
 

 

• Difusión de identidad:  
- No pienso mucho en la religión. Me da igual una cosa que otra. 
- Todavía no he elegido la carrera que quiero seguir, pero de momento, y mientras 

encuentro algo mejor, cualquier cosa vale. 

• Identidad hipotecada:  
- Creo que pienso como mis compañeros sobre política, y hago lo mismo que ellos 

en cuanto a votar y esas cosas. 
- Mis padres decidieron a tiempo la carrera o trabajo en que me tengo que meter y 

estoy siguiendo sus planes. 

• Identidad en moratoria:  
- No estoy seguro de lo que significa la religión para mi. Me gustaría decidirme pero 

aún estoy dándole vueltas. 
- No acabo de decidirme a nivel profesional. Hay muchas carreras que me interesan. 

• Identidad lograda:  
- He pensado mucho en mis ideas políticas, y estoy de acuerdo con algunas de mis 

padres y en desacuerdo con otras. 
- Me ha costado mucho decidirme, pero ahora sé qué carrera quiero seguir. 

 

• ACTIVIDAD: Para cada tipo de identidad analizado, analiza tres personajes públicos que 
pudieras encasillar en cada uno de los tipos (tres para cada uno) entregando los fundamentos 
necesarios para que sea clara tu elección. 

 


