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E§TREGA: 3l de nng*

IHDICACIóN: Copiar en e1 cuaderno sóIo 1o
resto leerlo, luego realizar Ia actividad

que está dentro de los cuadros y eI
que va al final.

]DENTIDAD Y EXPECTATIVAS SOCIALES.

COT'ICEP:TO

T,a identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad.
Estos rasqos caracterizan al sujeto o a }a colectividad frente a los demás. La
identídad es la conciencia que uria persona ti-ene respecto de si misma y que la
convierte en alguien distinto a los demás.

Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el
entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada
sujeto; por esta razón tiene validez expresiones tales como "estoy buscando mi
propia identidad". En esNe sentido, 1a identidad se asocia con algo propio. una
realidad interj-or que puede quedar ocul-ta tras actitudes o comportamientos que en
realidad no tienen relación con 1a persona.

La formación de }a identidad tarda años en consolidarse, por e11o, en Ia adolescencia
se presentan una serie de altibajos emocionales por el sentimiento de no
correspondencia a l-a sociedad. Todos poseen una identidad nacional, cultural y 1a
que más cuesta forjar: La identidad personal.

La identidad personal- en térmj-nos gen:rales, es 1a concepción y expresión que i--ienen
cada persona acerca de su individua-.j-dad y pertenencia o no a ciertos grupos/ es
aquí donde e1 adolescente se sient.: turb,ado ante 1a presión de las diferentes
expectativas que l-a sociedad tiene h,rcia su persona, creando moldes y esLereot:-pos
que frustran la libertad individual 1e maniobrar su futuro.

Las expectativas soci-al-es influyen indudablemente en e1 desarrollo de los
individuos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un joven de una familia adinerada cae en
Ia delincuencia, o cuando uno de limitados recursos económicos sal-e adelante?, áQué
pasa cuando el hijo no quiere ser futbolista como su padre y quiere ser cantante
como su madre?" En situaciones eomo las anteriores, las expectativas sociales son
rotasr pero en la mayoría de los casos nos enfrentamos a jóvenes insatisfechos con
su vida, por haber seguido la corriente.

C}RtrCTERISTIcjI,S
Una expectativa es lo gue se considera con mayor probabilidad de suceder. T,a
sociedad crea roles que el individuo en busca de identidad debe de asumir. A 1a
hora de relacionar el impacto gue tienen 1as expectaLivas de la sociedad en }-a
búsqueda de identidad de 1os adolescentes y jóvenes se ve marcada en ciertas
dimensiones:

1- Incertidumbre: Al-gunos están formalmente defi-ni-dos, pero otros son más
ambiguos, 1o gue puede dar problemas al sujeto.



2- Generalidad o especificidad de al-giunas expectativas"
3- Amplitud: Algunas expectativa;, como las que emanan de roles derii¡ados de

edad o sexo tienen repercusiór en una amplia gama de comportamientos.

Las expectativas sociales buscar reducir ia incertidumbre de ciertos
comportamientos. Si bien es cierto, nuchas veces ayudan a encami-nar, algunas oLras
t-ienden a confundir a los individuos poniendo en mayor duda su identidad.

DESCRIPCIONES
1- 'Dnr ^1rÁ decimos que la rela<:i-ón ldentidad y expectativa social l}ena deLLLvLYUv

incer*,idumbre al suieto?

Muchas veces, los adolescentes caelr en un mundo de murallas cerradas por 1as
expectativas sociales, apareciendo esa incertidumbre de si podrá lograr su objetivo;
1o que dirá mi familia, amigos, o 1¡r demás gente; y también aparece el rlebate de
lo que esta correcto y lo que no.
En más de una ocasión hemos escuchad,r la expresión "la oveja neqra de la famil-ia",
frase que no es más que la manifestación de una colisión al no haber actuado como
los demás 1o esperaban, esto, puede ;er para bien, o para ma}.
Podemos decir entonces que el mundo -rustrado del sujeto en muchos casos se debe a
esa incertidumbre de hacer 1o que yo quierc c 1o que elios quieren que haga, donde
podemos notar, que la palabra iden:idad personal desaparece, suplantándola por
intereses de t-erceros para ser acept,rdo, aprobado y/o aplaudido-

2- General-idad o especificidad de algunas expectativas.

Aqui, el sujeto se enfrenta a Llna serie de suposiciones y prejuicios infinitos, y
precisamente/ est.o tiene un gran imprcto en la formación de ia identidad.
La mayoria de ios casos, se esperan acci-ones repetidas debido a que muchos casos
anteriores han segruido el mismo patrón. Por ejemplo, si hay un adolescente
perteneciente a una familia disfuncronal, se espera que este sea rebelde; y, es
mucho más común cuando sucede por influencia de hermanos nayores o si su padre hizo
lo mismo cuando jcven.
Ahora bien, la otra cara de 1a moned,r es cuando se asume que ciertos roles, cargos
o poslciones socj-ales están "apartadas" para algunos indi-viduos debidc a su posición
económica o social.
Los anteriores son ejempios de las incógnitas que invaden en la formación cie 1a
identidad, en una sociedad donde e1 jndíviduo vale por lo que tiene y no por lo que

3- Amplitud

Podemos notar que hemos esLadc en .l-os extremos del- semáf oro más común de 1a
adolescencia: ¿Hare esto para cuidar La::eputación de mi familia?, ¿Podre salir de
este circulo vicioso de rnallrato y prl:reza?
Lo mismo sucede cuando se J-Iega el- momenl-o de enfrentarse con ei munclc labcral,
donde se reservan algunos cargos segiln eJ- género, sexor edad y demás reqrrl-srtos que
pretender restringir el rol de cada ;er humano.
Cuando un sujeio se enfrenta a una reairdad donde por ser mujer r-r hombre no se
pueden asumir ciertas tareas, es díficit poder generar confranza para una ioenticiad
autentica y con buenos valores, 1o qle lleva a l-os adoiescentes 1,' j5r,'enes a crearse
barreras imaginarias qlie, con el paic de los años queciai: desrasaia*c ¡ ceja como
resultado una persona inconforme qu( pasara lamentándose c.: re-stc i'e su vida por
no haber salido de -'su taL" creado por l-a sociedad, l-mpidiend.: que eI individuo
llegue a ser la persona que deseaba ler.



ACTIVIDAD.

Lee muy bien el material de la presente guia. Luego responde 1as siguientes preguntas
con base a Ia lectura.

1. ¿Qué es J.a identidad personal?

2 - ¿Cuá1es son los tres tipos de j dentidad que un individuo puede poseer en una

soci-edaci?

a)

b)

c)

3. ¿Quién o quienes se encargan de crear los roles que el individuo debe asumir
al buscar su identidad?

4. Escriba un ejemplo de Expectativa social.


