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fNDIC¡ICIéN: Copiar en el cuaderno só1o lo que
resto leerlo, luego realj-zar la actividad gue

está dentro de l-os cuadros
va al final.
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IDENTIDAD Y EXPECTATIVAS SOCIALES.

CONCEP?O
La identidad es e1 conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad.
Estos rasgos caracterizan aI sujeto o a la colectividad frente a 1os demás. La
identidad es 1a conciencia que una persona tiene respecto de si mi-sma y que la
convierte en alquien distinto a los demás.

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

La formación de la identidad tarda años en consolidarse, por el1o, en ]a adolescencia
se presentan una serie de altibajos emocionales por el sentimi-ento de no
correspondencia a la sociedad. Todos poseen una identidad nacional, cultural y 1a
que más cuesta forjar: La identidad personal.

La identidad personal- en términos gen:rales, es Ia concepcion y expresión que tienen
cada persona acerca de su individua, idad y pertenencia o no a ciertos grupos/ es
aquí donde el adolescente se sient.: turbado ante 1a presión de 1as diferentes
expectativas que 1a sociedad tiene h,icia su persona, creando molCes 1r esLerectipos
que frustran la libertad individual ,le maniobrar su futuro.

Las expectativas sociales influyen indudablemente en el desarrollo de 1os
individuos, por ejemplo, ¿Qué pasa cuando un joven de una familia adinerada cae en
la delincuencia, o cuando uno de limitados recursos económicos sale adelante?, iQué
pasa cuando el hijo no quiere ser futbolista como su padre y quiere ser canLante
como su madre?. En situaciones como las anteriores, Ias expectativas sociales sori
rotas, pero en 1a mayoria de 1os casos nos enfrentámos a jóvenes insatisfechos con
su vida, por haber segui-do la corriente.

C.ERACTERISTTCAS
Una expectativa es 1o que se cons.dera con
sociedad crea roles que el individu; en busca
hora de relacionar ei impacto que t ienen las
búsqueda cie identidad de 1os adolescentes y
dimensiones:

l-- Incertidumbre: Algunos están formalmente definidos, pe.ro otros son más
ambiguos, lo que puede dar problemas al sujeto.

mayor probabilidad de suceder. f,a
de identidad debe de asumir. A la
expectativas de Ia sociedad en l-a
jóvenes se ve marcada en ciertas



2* Generali-dad o especif icidad dt: al-gunas expectativas.
3- Amplitud: Algunas expectativas, como las que emanan de roles deri-¡ados de

edad o sexo tienen repercusió:r en una amplia gama. de comportamientos.

Las expectativas sociales buscan reducir -i-a incertidumbre de ciertos
comportamientos. Si bien es cierio, nuchas veces ayudan a encaminar, algunas otras
tienden a confundir a los indivrciuos poniencio en mayor duda su identidad.

DESCRIPCIONES
1- ¿Por qué decimos que 1a rela:ión Identidad y expectativa social llena de

incertidumbre al sujetc?

Muchas veces, los adolescentes cae:l en un mundo de murallas cerradas por las
expectativas sociales, apareciendo esa incertidumbre de si pocirá lograr su objetivo;
1o que dirá mi familia/ amigos, o 1r demás gente; y también aparece el debate de
1o que esta correcto y lo que no.
En más de una ocasión hemos escuchaC: la expresión "la oveja negra de la familia",
frase que no es más que la manifest¿crón de una colisión al no haber actuado como
los demás 1o esperaban, esto, puede ser para bien, o para ma}.
Podemos decir entonces que el mundo frustrado del sujeto en muchos casos se debe a
esa incertidumbre de hacer 1o que yo quiero o 1o que eiios quieren que haga, donde
podemos notar, eu€ 1a palabra icient.idad personal desaparece, suplantánd.o1a por
intereses de terceros para ser aceptado, aprobado y/o aplaudido.

2- Generalidad o especificidad de algunas expectativas.

Aquí, el sujeto se enfrenLa a una serie de suposiciones y prejuicios infinitos, y
precisamente, esto tiene un gran ímpacto en Ia formación de ia ident.idad.
La mayoría de los casos, se esperan acci-ones repetidas deb,ido a que muchos casos
anteriores han seguido e1 mismo l,atrón. Pcr ejemplo, si hay un adolescente
perteneciente a una familia disfuncional, se espera que este sea rebelde; y, es
mucho más común cuando sucede por i,ni luenci a de hermanos mayores o si su padre hizo
1o raismo cuandc jcven.
Ahora bien, l-a ctra cara de la moneCr es cuando se asume que ciertos roles, cargos
o posj-ciones sociales están "apartadas" para algunos inciividuos debido a su posición
económica o social-.
Los anteriores son ejempios de ias i-ncógnitas que invaden en la formación cie la
identidad, en una sociedad donde el : ndj-viduo vale por io que tiene y no por 1o que

3- Amplitud

Podemos notar que hemos est.ado en los extremos del semáforo más común de 1a
adolescencia: ¿Hare esto para cuidar 1a reputaci-ón de mi famili-a?, ¿Podre salir de
este circulo vicioso de maltrato y pobreza?
Lo mismo sucede cuando se 11ega el momento de enfrentarse con e1 mundo laboral,
donde se reservan algunos cargios segiún e} género, sexo, edad y demás requisitos que
preteader restringir e1 ro1 de cada ser hr¡mano.
Cuando un sujeto se enfrenta a una realidad donde por ser mujer u hombre no se
pueden asumir ciertas tareas, es dificil poder generar confi-anza para una identidad
autentica y con bueaos valores, 1o que 11eva a Los adolescentes y jóvenes a crearse
barreras imaginarias eu€, con eI paso de 1os años quedan desfasadas y deja como
resultado una persona inconforme gue pasara lamentándose el resto de su vida por
no haber salido de "su xoL" creado por la sociedad, impidiendo que el individuo
llegue a ser 1a persona gue deseaba ser.



ACTIVIDAD.

Lee muy bien e1 material de Ia presente guia. Luego responde las siguientes pregiuntas
con base a la lectura.

1. ¿Qre es Ia identidad personal?

2. ¿Cuáles son los tres t.ipos de identidad que un individuo puede poseer en una

sociedad?

d)

b)

c)

3. ¿Quién o quienes se encargan de crear 1os roles que e1 individuo debe asumir
al buscar su i-dentidad?

4. Escriba un ejemplo de Expectativa soclal.


