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PROLOGO 

El conocimiento de la teoría de Erikson durante el cur 

so Educación de Adolescentes, impartido en forma brillante -

por el Dr. Ezequiel Nieto Cardoso, me motivó a realiz~r esta 

monografía que presento como uno de los requisitos para obte 

ner el título de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Esta monografía presenta una síntesis de dicha teoría y 

de los conceptos que sobre la identidad y la adolescencia ha 

formulado Erickson, finalmente expongo algunas sugerencias -

para la educación de los adolescentes, que personalmente he 

derivado del conocimiento y comprensión de la mencionada teo 

ría. 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Adolescencia Redefinida 

Es obvio que en nuestra cultura la conducta de los ado-

lescentes por sus características peculiares ha sido siempre 

problemática para los adultos, de ahí que se haya desarrolla 

do un fuerte interés por esta etapa. Esto se debe también a -

que numerosos te6ricos consideran el desarrollo de la perso:· 

nalidad como un continuo y reconocen la importancia de la ado 

lescencia en la estructuraci6n de la personalidad adulta. 

Asi pues, la literatura que recopila las investigaciones 

y tecrias acerca de los adolescentes ha aumentado considera

blemente en los últimos años, advirtiéndose que el centro de 

interés para la psicología dinámica ha dejado de ser la in--

fancia y es actualmente la adolescencia. 

Antes de ésto, el término adolescencia era ubicuo, se -

aplicaba indistintamente a todo individuo que manifestaba -

determinados patrones de conducta discordantes con los supue~ 

tos para su edad cronológica; asi, se aplicaba lo mismo a los 

niños pre-púber que actuaban en forma distinta a como lo ha

cían anteriormente y a los adultos que 11D2nifestaban inmadurez 1 . 

1rrene M. Josselyn M.D., Adolescence, A report published under the 
auspices of the Joint Comission Mental Health of Children (Neq York: Harper 

& Row Publishers, 1971), p. 10. 
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Actualmente se reconoce la adolescencia como un estado 

específico del desarrollo, con sus características propias y 

que por tanto debe conceptualizarse . clara y precisamente. 

Antecedentes del Problema 

Se ha encontrado que la mayoría de los teóricos actuales 

que tratan el problema de la adolescencia presentan influen

cias -aunque no lo formulen claramente- de la teória de Erik

son; prueba de ello es la importancia que se da y la constan 

cia con que aparece el concepto de la identidad en todos ellos . 

En cuanto a la investigaci6n empírica ~obre la teoria -

encontramos que es escasa, hallando s6lo dos estudios impor

tantes: 

a)Peck y Havighurst, que confirman la existencia de los 

polos positivos de las dos primeras etapas del desarrollo. 

b)Bronson (1959) investiga la identidad y la difusión de 

roles en la adolescencia, considerando los siguientes aspectos: 

-continuidad con el pasado o no 

-nivel bajo o elevado de ansiedad 

-certidumbre o no de la concepción del yo 

-mostrarse estable o vacilante en los sentimientos que 

tiene ~c:erca de s-í . 
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Los resultados a que se lleg6 fueron: algunos poseen finne sentimien 

to de identidad y otros presentan difusiónz. 

Propósito del Estudio 

Anterionnente expuse: 

-que la adolescencia es una etapa importante en la estructuración de la 

personalidad adulta y por sus características presenta proble-

' mas a los adultos, y 

- que la teoría de Erikson es válida para estudiar al adoles

cente, de ahí que los objetivos que me propongo al realizar 

este estudio son: 

a)Ahondar en el conocirnento del adolescente tornando una 

fuent e teórica: la teoría de Erikson 

b)Obtener sugerencias para la educación del adolescente. 

Lo anterior se justifica por la importancia que la ins-

titución educativa con sus diversos factores tiene en rela~-

ción a la promoción de personalidades sanas 3, por lo que 

4salvatore R. Maddi, Teorías de la Personalidad, Un análisis Conpa

rativo (Buenos Aires: Editorial El Ateneo,1972) págs. 410-413. 

3Luz Ma. López y Marina Ocaranza, La Escuela, Lugar Estratégico -

Para Promover el Desarrollo de Personas Sanas, Tesis presentada corno uno 

de los requisitos en opción al grado de Licenciatura en Psicología (lhl.i

versidad de Monterrey, 1974), págs. 5-114. 
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A lo largo de este estudio se usarán algunos términos -

que son definidos a continuaci6n para mayor claridad del pre 

sente trabajo. 

Adolescencia: Erikson4 la concibe no como una aflicci6n, 

sino comotma" crisis normativa ", es decir, una fase de con-

flicto acentuado, caracterizado por una aparente fluctuaci6n 

en la fortaleza yoica y por un alto potencial de crecimiento. 

Por sus características es reconocida como moratoria psicoso 

ci al entre la infancia y la adultez. 

Cr is is:Se define como períodos relativamente breves de 

disturbio y transición, los cuales, por su propia naturale za, 

requieren de adaptaciones que son de importancia en el s entl 

de la salud mental.Las características más sobresalientes 

parecen ser: el sentimiento de la ineficacia en el manejo de 

problemas, vacilación y desequilibrio, elevada vulnerabilidad 

a la influencia de agentes externos y desajuste emocional . 

(L ópe z y Acaranza 5). 

4Erik H. Erikson, Identidad, Juventud y Crisis, trad. de Margari t a 

Galeano (Buenos Aires: Paidós, 1971), págs. 105-153. 

5 López y Ocaranza, 2E.· cit. , pág. 14. 
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Principio Epigenético: Surge para explicar el crecimiento de los 

organismos . Sostiene que todo lo que crece tiene un plan básico, o 

s ea que el ser humano está preseterminado a crecer -física y 

psicológicamente- siguiendo la~ leyes internas del desarrollo . 

Virtudes: Son cualidades yoicas que surgen de la interac 

ci6n de una etapa de la vida con los individuos y las fuerzas 

de una comunidad 

Límites de la Investigación 

Esta monografía presenta una síntesis de la teoría de -

Erikson, respecto a lo que se ha publicado hasta el año 1970, 

i gno r o si Erikson ha reformado o hecho adiciones a su teoría 

en los últimos cinco años. 



CAPITULO II 

POSTULADOS BASICOS DE ERIKSON 

En este capítulo intentaré presentar una síntesis de la 

teoría de Erikson, pues considero que es necesario formular 

los postulados básicos de dicha teoría para una comprensión 

más clara de su conceptualizaci6n de la adolescencia. 

Los postulados básicos se enunciarán relacionándolos con 

la teoría freudiana, por considerarse que este enfoque puede 

aclarar la posición de Erikson dentro del psisoanálisis refor 

mado. 

Teoría de la libido y zonas erógenas. 

"Erikson acepta el modelo freudiano de un organizmo car 

gado de energía psicosexual" s. 

Como Freud, Erikson 6 denomina libido a dicha energía y 

afirma que en los primeros tiempos del psicoanálisis se con-

sideró en una forma incorrecta pues se le creía la sustancia 

principal en la motivación humana, menospreciando el yo que 

solo era un "paragolpes defensivo" entre dicha sustancia y el 

mundo exterior. Establece pues, la necesidad de buscar el - -

S Henry W. Maier, Tres Teorías Sobre el Desarrollo del Niño, Eri-
kson, Piaget y Sears (Buenos Aires Arnarrartu, Editores, 1971), pág.25. 

6 
Erik H. Erikson, Infancia y Sociedad, trad. de Noemí Rosenblatt, 

4a. edición (Buenos Aires, 1973), págs. 55-85. 
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lugar apropiado de la libido en la totalidad de la vida huma 

na. 

Así es como se va pasando de una teoría libidinosa a una 

teoría del yo. 

Admite también Erikson que la energía libidinosa se re

laciona estrechamente con las zonas corporales que predominan 

según la etapa del desarrollo en que se encuentre el indivi

duo, y que determinan modos de conducta. 

División Descriptiva de la Psique en Consciente e In-

consciente. 

Como Freud, Erikson admite la función etiológica del in

consciente en la conducta humana; ésto queda manifiesto en -

sus investigaciones y en el desarrollo de su teoría. 

Como ejemplo de la trascendencia que da Erikson al incon

sciente en la vida humana, podemos señalar su concepci6n acer 

ca de las ansiedades de la infancia como causa de la inmadu-

rez del adulto y de sus obras, que se refleja en las institu

ciones humanas; este concepto lo aclara Erikson en sus estu

dio biográfico-sociales de hombres como Hitler, y en sus in

vestigaciones psico-antropológicas con tribus como los sioux, 

yourok, etc. 

La descripción de su trabajo terapéutico con niños a tra 
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vés del juego, deja claro también que Erikson admite la exis 

tencia del inconsciente y trata de aclarar sus manifestacion 

es para 7 
equilibrar la conducta de sus pacientes 

El Punto de Vista Genético 

"Erikson ve en el ciclo de vida psicogenética de cada -

individuo una repetición de su historia evolutiva filogenéti 

ca118 • 

O sea que cada fase del desarrollo tiene su contraparte 

en la evoluci6n filogenética del hombre; asi pues, el desarr~ 

llo de la personalidad se ajusta a principios biológicos. 

Concepci6n del Núcleo de la personalidad. 

Al igual que en la teoría freudiana, la concepción de -

Erikson del núcleo de la personalidad entra en la categoría 

modelo de conflicto; sin embargo, Erikson rechaza la idea de 

que el conflicto sea un fenómeno ubicuo, ya que destaca clar~ 

mente que cierta parte del desempeño no está determinado por 

el intento de evitar el conflicto entre el individuo y la so

ciedad9. 

7 
!bid.' págs. 149-217. 

8 Maier, ~- cit., pág. 27. 

9Maddi, ~· cit., pág. 494. 
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El Punto de Vista EstIUctural del Aparato Psiguíco. 

Erikson acepta la divisi6n que Freud hace del aparato psiquíco en -

yo, ello y super-yo; pero trata de superar las limitaciones de la teoría 

psicoanalítica que concibe el yo configurado por las definiciones del -

ello y del super-yo, y así Erikson afirma: ''El yo se mantiene atento a -

la realidad del día histórico, verifica las percepciones, selecciona los 

recuerdos, gobierna la acción e integra de otras maneras las capacid.3_ 

des de orientación y planeamiento del individuo" 1º 
El yo para Erikson es una síntesis de la experiencia an 

t erior del individuo, de sus tareas presentes y de su proye~ 

ción hacia el futuro, caracterizándose ésto por la forma par 

ticular en que ello se realiza en la cultura y comunidad del 

individuo . Así el yo" ... permite que el hombre .reúna' los dos -

grandes desarrollos evolutivos, su vida interior y su proyec 

.to--: sociá.1° 11 

Pero el desarrollo del yo de un individuo depende de su 

sociedad, ésta también depende de él. " El yo, entonces, es 

una insti tución interna desarrollada para proteger ese orden 

d 
. 12 

dentro de los individuos del que depende todo or en exterior. 

10Erikson, Erik H., Infancia y Sociedad, pág. 175. 

11Maier, ~' cit., pág. 31. 
12Erikson. Erik, H., Infancia y Sociedad, pág. 175. 
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Adanás de que el concepto del yo evoluciona con Erikson, Hay que -

afinnar también que éste da mayor importancia a los mecanismos de adapta 

ci6n del yo - juego, lenguaje, pensamiento realista, etc. - que a los m~ 

canismos de defensa. 

Con respecto al ello, Erikson deshecha la idea de una supremacía· de 

los impulsos, y establece que en toda conducta humana hay una inetrre

lación de lo biológico, lo psicológico y lo social. 

Desarrollo del Ego Epigenético. 

Erikson concibe el desarrollo como un proceso que se ex

tiende a travéz de toda la vida y que sigue un curso determi

nado en cuanto ritmo y secuencia, es decir que responde a unas 

leyes internas. " ... es de gran importancia comprender que en 

la secuencias de experiencias significativas. el niño sano, si 

cuenta con una guía adecuada para recorer una parte del camino, 

se limita a obedecer, y en general cabe esperar que obedezca -

las leyes in ternas del des arrollo, a saber, las 1 eyes que en -

su período prenatal formaron un órgano después de otro y que -

ahora crean una serie de potencialidades para la interacci6n -

significativa con quienes lo rodean 11 13. (Principio Epigenético) 

Dichas leyes, las influencias culturales y la reacci6n -

propia de cada individuo, es decir el modo en que maneja su -

propio desarrollo son las tres variables que se interrelacion 

13E . k ri son, Erik, H., Infancia y Sociedad, pág. 57. 
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an en dicho proceso y establecen la forma en que se presentan 

las crisis de desarrollo. 

Establecimiento de Etapas Psicosexuales en el Desarrollo 

Humano. 

Las primeras cinco etapas de Erikson son una reformula--

ción y ampliación de las etapas del desarrollo psicosexual --

de Freud, pues aunque toma en cuentael desarrollo de la libido 

no se limite a él; afirma Erikson que su descripci6n se las --

etapas refleja el desarrollo ontogenético de los principales -

componentes de la vitalidad psicosocial y que en estr desarro 

llo, el yo es determinante en la soluci6n de cada fase. 14 

Las etapas se establecen como crisis que enfrenta el in

dividuo para lograr la solución ennre dos ítems o polos con--

trapuestos y la solución consiste en lograr una proporción --

favorable entre ellos. 

El resultado de obtener estas proporciones favorables es 

el dominio de unas fortalezas que Erikson llama " virtudes bá 

sicas". Admite que este término es confuso, pero las llama 

así, porque sin ellas, y su reemergencia de una generación a 

otra, todos los otros sistemas, más cambiantes, de valores hu 

manos, pierden su espíritu. 15 . 

14Erikson, Erik, H., Identidad, .JJuventud y Crisis, 
pág. 14 7. 

15 .k E .k H I f . S . d d P~ 247 Er1 son, r1 , . , n anc1a y ocie a , ag. . 
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Todas las fases existen de alguna forma antes de su pert 

~odo critico y siguen estando presentes en la stntesis del yo 

del individuo, o sea que cada una supone relaci6n con todas -

las demás,16 

Las etapas psicosociales y las virtudes básicas son: 

Confianza básica versus desconfianza básica: impulso y espe

ranza 

Autonomía versus verguenza, duda: Autocontrol y fuerza de vo

luntad 

Iniciativa versus culpa: dirección y prop6sito 

Industria versus inferioridad: método y capacidad 

Identidad versus confusión de rol: devoci6n y fidelidad 

Intimidad versus aislamiento: afiliaci6n y amor 

Generatividad versus estancamiento: producción y cuidado 

Integridad del yo versus desesperación: renunciamiento y 

sabiduría 

16Erikson Erik, H., "El disconformismo en la Juventud 

Contemporánea", Cuadernos de la S.A.P.P.I.A. (1970)1 ,48. 
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Las etapas de desarrollo mencionadas anteriormente son 

llamadas por Erikson las ocho edades del hombre. En seguida 

se presenta una síntesis de la concepción que tiene Erikson 

de cada una de ellas. 17 

Confianza básica versus Desconfianza básica(etapa oral), -

el conflicto en esta etapa se da entre los dos ítems mencio 

nades; el eqilibrio surge como un "sentido de confianza" que 

se establece con respecto al mundo externo y también respec

to a la capacidad personal de enfrentar las experiencias ca

da vez mayores. El logro positivo de esta etapa \ depende de -
-J 

la cualidad de la relación materna, siendo ésta adecuada, se 

proporciona al niño -junto con el sentido de confianza- la -

base para un sentimiento de la identidad. 

Autonomía versus Vergtienza y Duda(etapa anal), la madurez -. 

muscular -que determina las modalidades de aferrar y soltar-

la verbalización y la discriminación, son las capacidades -

que hacen posible que el niño experimente y luche por ejer

cer su voluntad autónoma. El polo negativo en esta etapa lo 

const ituyen la verguenza o conciencia de sí y la duda. El -

equilibrio surge cuando la educación portege al niño de la 

17 Erikson, Erik, H., Infancia y Sociedad, págs. 222-

242 . 

Erikson , Erik, H., Identidad, Juventud y Crisis 

págs. 79-110, 
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anarquía de su sentido de discrirninaci6n afin no adiestrado, 

ejerciendo un control firmemente tranquilizador permitien

do que la autonomía de la libre elecci6n sea una experiencia 

gradual y bien guíada. 

Iniciativa versus Culpa(etapa edípica), una vez que el niño 

se ha convencido de que es una persona que cuenta con sus -

propios recursos, quiere descubrir qué clase de persona puede llegar -

a ser, en este rnanento de su desarrollo surge la iniciativa que consti_ 

tuye la base de un sentido realista de arnbici6n y prop6sito. 

El niño en esta etapa es sumamente activo, comienza a ha-

cer comparaciones y tiende a desarrollar una gran curiosi-

dad acerca de las diferencias de tamaño y clase en general 

en lo que respecta al sexo y a la edad en particular, trata 

de comprender los posibles roles futuros. El peligro de es 

ta etapa radica en el sentimiento de culpa que surge con -

respecto a las metas planeadas y los actos iniciados gracias a la e

volución del aparato locanotor de los procesos mentales. corno aplica-

ción pedag6gica se recomienda orientar la iniciativa y no -

siturase en una actitud eminentemente prohibitiva. 

Industria versus Inferioridad(latencia), el niño en esta e

tapa aprende a obtener reconocimiento mediante la producción 

de cosas, es decir, desarrolla un sentido de la industria, -

se adapta a las leyes del mundo de las herramientas; este 

sentido de la industria o laboriosidad es el polo positivo 
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de esta etapa, el negativo lo constituye un sentimiento de -

inadecuación e inferioridad. Esta etapa es de gran importan-

cia, por la relaci6n que tiene la obtención de un sentido po

sitivo de ella con la adaptación y buen desempeño en nuestra 

sociedad tecnol6gica y porque el trabajo es una importante -

dimensi6n del hombre; por ello, Erikson señala la importancia 

que la escuela y los maestros tienen, pues en nuestra cultura 

de ellos depende la posibilidad de que los niños desarrollen 

y conserven una identificaci6n positiva con aquellos que sa

ben cosas y saben como hacer cosas, por ello la selección y 

el entrenamiento de los maestros es de vital importancia. s 

~s necesario afirmar también que el desarrollo del sentimien 

to de inferioridad, del sentimiento de que uno nunca servirá 

para nada, es un peligro que puede ser reducido a su mínima -

expresión por un maestro que sabe destacar lo que un niño -

puede hacer y que reconoce un problema psiquiátrico cuando -

lo ve. 

Identidad versus Confusión del rol(adolescencia), esta etapa 

se explicará posteriormente por ser el conocimiento de ella -

uno de los objetivos del trabajo. 

Intimidad versus Aislamiento, ~-- esta etapa corresponde el -

período juvenil de la edad adulta, en la cual el conflicto -

se origina en la tarea impuesta socialmente de desarrollar 

ralaciones estrechas con otros, es decir, fundir su identi- 

dad son la de ellos y en la difícultad de realizarlo. El ais 
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lamiento viene a ser entonces el polo negativo de esta etapa. 

Gen.eratividad versus Estancamiento, esta etapa corresponde al 

período medio de la edad adulta. La generatividad constituye 

fundamentalmente la preocupación por afirmar y guiar a la g~ 

neración siguiente, aunque hay personas -que quizá por dotes 

especiales- no aplican este impulso a sus propios hijos sino 

a otros campos de interés y creatividad. Es necesario afirmar 

también que el tener hijos no significa que se logra la gen~ 

ratividad. El polo negativo de esta etapa lo constituye el -

estancamiento o empobrecimiento interpersonal. 

Integridad del yo versus Desesperaci6n,la integridad es el -

producto de haber madurado gradualmente la siete etapas an

teriores. Erikson no encuentra una definición clara oP dicho 

estado por lo que se limita a señalar algunos de los elemen

tos que lo caracterizan es laseguridad acumulada del yo con 

respecto a su tendencia al orden y el significado; es la ace 

ptación del propio y único ciclo de vida como algo que debía 

ser y que no permitía substitución alguna; el poseedor de -

integridad está siempre listo para defender su propio estilo 

se vida contra toda amenaza física y económica, aunque percl 

be la relatividad de los diversos estilos de vida. La falta 

o pérdida de esta integridad yoica acumulada se expresa en -

el temor a la muerte y en el disgusto y desesperación, polo 

negativo de esta etapa. 
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Para que las etapas anteriores queden más claras se a -

nexarán en seguida los diagramas de trabajo de Erikson. 

Otra aportaci6n original de este autor consiste en se --

ñalar una instituci6n humana que sustenta cada etapa . 

. 
"Cada etapa y crisis sucesiva tiene la relaci6n especial 

con uno de los elementos básicos de la sociedad, y ello por -

la simple raz6n de que el ciclo de la vida humana y las ins

tituciones del hombre han evolucionado juntos" -~ Esto dem --

estra una vez más la importancia que se le da al elemento so 

cial en esta teoría. 

BIBLl@TECA 
UNIVERSIDAD DE MONTEIUtl't 



Cuadro l. Diagrama epigenético de Erikson sobre las fases de desarrollo. 
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sión tempo
ral 

Niñez 
temprana 

Autonomla VN
sus Vf'rgüenz .\, 
duda 

Certi<'l11mhre so
bre sí mismo 
verS'us concien
cia de identidad 

Edad de 
juego 

Iniciativa 
',•rsus cnlpJ 

ExJ>f•rinu·n 
tacii\n d r• 
rules Vl' rsus 
idcnt ii lad 
nrgati\'a 

Edad 
escolar 

Adoles
cencia 

Unipolaridad 
venus autodifl'
renciación pre
matura 

BipolariJad wr
sus autismo 

Identificacii>n 
lt'1di~ra vcrs11 ' 
it.IPntidades fa11-
tasiosas ( t'<lípi
cas) 

Industria JdentificaciÓfl 
V•·rsus in- 1·n el trabajo 
frrioridad V<•rsuS' inhihi

etón de identi
-<lad 

Antidpa- Identirlad ver
ción del lo- sus difusión de 
gro vcrsuY identidad 
parñli , is <'n 
el trabajo 

Adulto 
joven 

Identidad 
q,;rnal ver
sus difusión 
hist"xual 

Solidaridad Vf'r- J ntimidad 
sns aislamiento 
social versus aisla

miento 

Adultez 

Polarización del 
lidr.razgo versus 
difusión de la 
autoridad 

Genera tivl dad 
v!'rsus ahsorción 
PD sí mismo 

Edad 
madura 

Polariza
ción ideoló
gica ' ·ersus 
difusión de 
ideales 

Integridad 
versus dis
gusto, de
sesperación 

Fuente: E. H . Erikson. cldentity and thc Lifr Cyde : Selected Papen•, P1111c1wlogical lssuc1, Nueva York: Intemational Univer
sities Press, 1959 ( mooogr.) . 
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Cuadro 2. •$)iag,ama de traba¡o de Erikson sobre las fases de desarrollo. 

II 

111 

IV 

V 

YI 

VII 

Vlll 

A 
Cri9is psicológicas 

Confianza versus 
desconfianza 

Autonomía versu~ 
vergüenza, duda 
Iniciativa versus 
culpa 

Industria versus 
inferioridad 

Identidad y rf'pud io 
versus difu.~ón de 
la identidad 

Intimidad y solida
ridad venus aisla
miento 

Generatividad ver
sus absorción en si 
mismo 

B 
Radio de relacionf's 

significativas 

Persona materna 

Personas parentall•s 

Familia bai.sica 

• V~iudario • . t' ~'Cnt'la 

G1 upo~ d l· p .ues y gru
p o" e~tf"mos ; m "idt·los 
de lid .. razg,> 

Amigos, sexo, compe
tencia , cooperación 

DiviS'ión del trabajo y 
vivimda com¡>art ida 

Integridad versus cHumanid:id • 
disgusto, •Los míos• 

----~~~~ó~---- .. - ----

c 
Elementos 

relaciooados de 
orden social 

D 
Mod alidades 
psicosocia les 

E 
Etapas psicosexuales 

- - -- - - --- - ---- - . ----- ----- -----
Orden cósmico 

•Ley y orden• 

Protutipo~ idea&les 

Ekmcntos tecnológicos 

PNspt"ctivas ideológicas 

Pautas d c cooperación 
y competencia 

c.,rri<•ntes> de educación 
y tradición 

Sahidurla 

Conseguir 
Dar en compensación 

Retener 
Soltar 

Hacer ( =buscar ) 
•Hacer como• 
(=jugar) 

Ha(.-er (.'tJ~as 
( = complt>tar) 
Hacer cosas en 
colaboración 

Ser uno mismo (o no 
ser) 
Compart ir el ser uno 
misn10 

Perdc-rse r hallar11e en 
otro 

Forjar 
Cuidar de 

Ser, a través de haber 
sido 
Afrontar cl no ser 

Oral-respiratoria 
Sensorial-cenestésica 
(modos .incorporativos) 

Anal-uretral, muscular 
( retentiva-eliminativa) 

Infantil-genital 
Locomotriz ( intrusiva
inclwiva ) 

•Latencia• 

Pubertad 

Genitalidad 

Fuente: E . H. Erikson. cldentity and the Lile Cyclt·: s .. 1 .. cted Paperso, Psvchological l .mws, Nueva York: Intematianal Univer- _. 
sities Press, 1959 ( mono¡r. ). l.O 



CAPITULO III 

LA ADOLESCENCIA Y LA IDENTIDAD 

'1a adolescencia parece ser la etapa del desarrollo que

más interesa a Erikson, prueba de ello son los numerosos ar

tículos que ha escrito sobre la juventud. 

Puede considerarse que este interés surge al descubrir 

Erikson que la identidad es el problema caracteristico de la 

época actual y que es en la adolescencia cuando se obtiene el 

sentido de identidad como un logro psicosocial. 

Hay titubeo en Erikson sobre cuál puede ser la mejor p~ 

1 b d · 1 1 t t a la "d t ºd d18 a ra para es1gnar e po o con rapues o 1 en 1 a . 

Reconoce que la palabra difusi6n sugiere algo que puede trans_ 

mitirse de uno a muchos, mas que designar un resquebrajamien-

to de las autoimágenes, una pérdida del centro; pero afirma -

también que la palabra confusi6n le pare~e excesiva ya que los 

adolescentes pueden padecer un estado de difusión de identidad 

benigno y no sentirse completamente confundidos pues es natu

ral en el yo adolescente buscar una cierta difusi6n, i.e., -

experiencias en las que algunos limites del self se sacrifi

can en pos de una identidad más amplia con beneficios compen-

satorios en cuanto a lo emocional, a la certeza cognitiva y a 

18E ºk r1 son, Erik H., Identidad,Juventud y Crisis,pág. 173. 
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la convicción idológica ocurriendo ésto en estados de amor, 

de unión sexual y amistad, de ser discípulo y seguidor y de 

inspiración creativa19 . 

Erikson se decide por el uso de la palabra confusión -

ya que considera que es la palabra que mejor describe lo --

objetivo y subjetivo del estado opuesto a la identidad, y -

afirma que hay que hacer la distinción entre "confusión be-

nigna" para un extremo del continuum y confusión "grave" y 

"perjudicial" para el otro. 

Concepto de Identidad 

El concepto de identidad tien diferentes connotaciones 

por ello Erikson habla de identidad positiva y negativa; in

dividual y social; identidad del yo e identidad personal. 

Un sentimiento de identidad óptimo -afirma Erikson se 

. . . d b. . . 120 experimenta como un sent1m1ento e 1enestar ps1cosoc1a . 

Lo describe también como una sensación subjetiva de 'mismidad -

. . d d . . 21 y cont1nu1 a v1gor1zante 

19Erikson, Erik H., El Disconformismo en la Juventud 

2ºErikson, Erik H.? Identidad, Juventud y Crisis 

pág. 135. 

21 Ibid., pág 133. 
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Formación de la Identidad 

La elaboración de la identidad en .el ser humano se efec 

túa por medio de la autorreflección y la autoobservación si

mult áneas y tiene lugar en todos los niveles del funcionamien 

to mental del hombre, aunque generalmente es inconsiente. 

Erikson describe el proceso de formación de identidad,

desde el punto de vista genético corno un configuración que -

se establece gradualmente por sucesivas síntesis y resíntesis 

del yo durante toda la infancia, que integra paso a paso lo 

dado constitucionalmente, las necesidades libidinales idio

s incráticas, las capacidades privilegiadas, las identifica--

cienes significativas, las defensas efectivas, las sublima--

22 ci enes exitosas y los roles coherentes . 

Lo anterior deja claro que la formación de identidad d~ 

pende tanto del individuo como de su comunidad cultural (ide~ 

tidad psicosocial). 

La identidad es dinámica, está determinada por lo que -

sucedió antes y condiciona en gran parte lo que ocurrirá des 

pués, ésto se debe a la interrelación que hay en todas las -

etapas del desarrollo. Parece ser que la etapa que más infltt 

ye en el logro de un sentido de identidad es la de Confianza 

versus Desconfianza (etapa oral en Freud), y ésto por la im-

22 Ibid., pág 135. 
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portanci a que tiene el establecimiento de buenas relaciones 

de objeto para la fortaleza yoica ( 3 • 

La identidad corno Crisis Normativa en la Adolescencia 

( Aunque la identidad es un proceso continuo, los trabajos 

I 
1 
( 

clínicos de Erikson demuestran la existencia constante de una 

crisis de identidad durante la adolescencia, por tanto ésto 

se constituye en principio de su teoría sobre el desarrollo 

humano. 

La adolescencia se caracteriza -y en ésto coinciden la 

rnayoria de los teóricos actuales- por volver a experimentar 

confusamente las etapas de la infancia, en la basqueda de un 

nuevo sentimiento de mismidad y continuidad, que además inclu 

ye ahora la madurez sexua1 24 . Lo anterior se realiza en un -

contorno diferente al de la infancia, pues la familia es reern 

plazada por la sociedad, que cobra en esta etapa una irnpor-

tancia determinante por su relaci6n con el logro de la iden

tidad, Y• que corno se afirrn6 anterioernente ésta tiene carác

ter psicosocial y está intimarnente relacionada con la estra-

tificaci6n social. 

23René Spitz, El primer Año de Vida del Niño, 
(México: Fondo de Cultura Econ6rnica, 1969), págs. 174~196. 

24Erikson, Erik H., Identidad, Juventud y Crisis 

pág. tos. 
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Los elementos enunciados anteriormente definen los pro

blemas del adolescente, todos ellos relacionados con el logro 

del sentido de identidad: 

1. Surgimiento de la problemática de etapas anteriores. 

2. La madurez genital que invade y matiza los sentirnien 

tos y conducta del adolescente. 

3. La necesidad del adolescente de reconocer y ser rec0 

nocido por la sociedad en que vive trae consigo pro

blemas de relaci6n, generacionales, ideológicos y vo 

cacionales. 

Los puntos 2 y 3 los relaciona Erikson con las aporta -

cienes de las etapas de la adultez y adolescencia a la crisis 

de la identidad 25 

Por considerarse necesario se desglosará el número 1 lo 

que permitirá comprender cuales con los problemas que surgen 

corno resultado de la influencia de los estadios infantiles -

en la época adolescente. 

25Erikson, Erik H., Identidad,Juventud y Crisis, 

págs. 147-153. 
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Etapas del desarrollo y su relación con la adolescencia: 

a) El resurgimiento de la primera etapa: confianza ver

( s,us desconfianza, trae consigo la necesidad del adolescente

de poder confiar en sí mismo y en los otros, busca tener fé en 

personas y en cosas, por lo tanto, surge un conflicto en las 

perspectivas y expectativas e íntimamente ligado a ello se -

encuentra una confusión temporal, que s6lo en algunos casos 

-como pasa con todos los problemas adolescentes- llega a ser 

patol6gicamente marcada. 

b) La verguenza o duda de lo hecho -polo negativo delsa· 

gundo estadio- tiene relaci6n con la conciencia de sí de la 

identidad, que es concebida por Erikson como una forma espe- -

cial de penosa conciencia de si que se alimenta de las discre 

pancias entre la propia autoestima, la e~altada autoimágen -

que a llegado a ser como una persona autónoma y la propia --

apariencia ante los ojos de los otros. Esto se equilibracon 

la seguridad en sí mismo, que muchos veces el adolescente --

encuentra el el grupo. 

c) La tercera etapa, iniciativa versus culpa, se mani--

fiesta en la adolescencia con la necesidad de e~perimentar -

roles para lograr una identidad positiva o negativa. El pro

blema se da cuando surge el sentimiento de culpa y el adoles 

cente elige un rol para derrotarse a sí mismo (identidad ne 

gativa). Esto se evita cuando el adolescente se integra a 
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grupos que admiten dentro de sus c6digos la experimentación 

de roles, lo que permite que el adolescente se vea libre de 

culpa. 

d) Los items laboriosidad e inferioridad de la cuarta e 

tapa se hacen presentes en la crisis de identidad con respec 

to a la necesidad de obtener una identidad ocupacional; cuan 

do por algún motivo social o personal ésto se dificulta el -

adolescente puede llegar a la "paralización extrema en él -·-

trahaj·o". 

En su forma "benigna" este cuadro se experimenta como -

dificultad para valorar el trabajo personal y sentimientos de 

insuficiencia de las aptitudes personales. Para superar este 

problema es necesario que las instituciones sociales propi--

cien el que los jóvenes aprendan a disfrutar el aprendizaje y ofrezcan 

a aquéllos que a(m están aprendiendo y experimentando tm cierto' status 

de aprendizaje, tma moratoria que se caracterice por deberes definidos 

y competencias autorizadas, asicano también por tma licencia especial. 

Se afirmó anteriormente que la crisis de identidad era 

unaperturbaci6n evolutiva, pero es necesario afirmar también 

que hay adolescentes que por diversos motivos presentan una 

f ·~ d .d . d d 26 con us1on grave e i ent1 a . 

26Erikson, Erik H., Identidad, Juventud y Crisis, 

págs. 135- 146. 
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( Generalmente este fen6meno se manifiesta cuando el jo- -

ven pasa por unas determinadas experiencias que implican un 

compromiso simultáneo con una intimidad fisica (que en modo 
J 
~ alguno es abiertamente sexual) , con una elección ocupación 

al decisiva, con una competencia enérgia y con una autodefi

nición psicosocial. 

l 1os factores significativos que se han encontrado en los 

pacientes que sufren una confusi6n . grave de identidad son: 

1. Madres que poseen la cualidad de pmnipresencia pene

trante, celosas y afectas a las apariencias no importando los 

sentimientos ni la lógica. 

2. El padre, aunque generalmente tiene éxito en sus ocu-

paciones, depende mucho de su esposa y por lo tanto tiene celos 

de sus hijos. 

3. Relaciones fraternas simbióticas 

4. Cierto autismo infantil con respecto a los padres 

S. Grave lesión fisica en el periodo edipico o en latem~ 

prana pubertad, coincidiendo con separaci6n del hogar. 

6. Es importante destacar también que las personas alta 

mente dotadas ya sea en su inteligencia o sensibilidad prese~ 

tan una gran tendencia a sufrir una crisis grave y prolongada 

de identidad. j 
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Sumar i o : 

En síntesis, la adolescencia sé caracteriza por experi

menta r una crisis de identidad psicosocial que puede presen

tarse en f orma "benigna" o " grave" . 

Esta crisis normativa de identidad se caracteriza por 

presentar los siguientes problemas, más o menos acentuados -

según la individualidad y circunstancias del adolescente: 

1.- Malas relaciones con el tiempo o confusión temporal 

2.- Aguda conciencia de si mismo o molestia por lo que 

se es. Aquí se incluye la corporalidad. 

3.- Identidad negativa o culpabilidad en la experimenta 

ci6n de roles. 

4. - Parálisis externa en el trabajo o prDblemas en la - 

identidad ocupacional. 

5, - Confusi6n bisexual o problemas por la invasión de 

la genitalidad en la vida adolescente. 

6.- Aislamiento, o problemas en establecer relaciones 

sociales, en ser dirigido ,y dirigir. 

7.- Confusión de valores o dificultades en establecer 

un compromiso ideológico. 
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Sugerencias para la Educaci6n de los Adolescentes 

~ Es sabido que la educaci6n es un promotor de la perso-

nalidad humana, pero como todo valor puede perder su polari 

dad positiva, resultando posible que la educaci6n pueda en

torpecer en lugar de facilitar el proceso evolutivo del hom 

bre y su realizaci6n como tal; de ahi que se requiera estar 

atento a la realidad hist6rica y cientifica cuando se quiere 

cumplir adecuadamente la funci6n de educadores, pues está -

comprobado que las buenas intenciones no bastan. 

La teoria presentada anteriormente da una visi6n actual 

y realista del periodo adolescente. Las descripciones de 

Erikson parecen ser universales, es decir, aplicables a cual 

quier adolescente, por ello, :se deducirán de los par~metros -

descritos por dicho autor algunas pautas a seguir en la edu

caci6n con objeto de que sean útiles a los maestros de nues-

tro medio; dichas sugerencias están sujetas a comprobación -

mediante estudios y experiencias posteriores. 

Confusi6n temporal y confusi6n de valores. 

La confusi6n temporal y de valores que vive el adoles

cente se superará cuando este logre unificar su vida en tor 

no a unos valores integrados de modo permanente en la elec-
27 ci6n irreversible de tm proyecto vital o compromiso ideológico 

27Jacques Lorimier, El Adolescente: Proyecto Vital, (Madria:~ 

Ediciones Marova, 1971), págs. 148- 160. 



30 

Es importante entonces que los maestros transmiten -aun 

que no sea en una forma directa- una serie de valores, es de 

cir, que el adolescente perciba que el maestro funda su auto 

ridad en la vivencia de determinados valores alrededor de los 

cuales gira su existencia; ello hace que el adolescente pueda 

confiar en él e ir integrando una irnágen del mundo a la vez 

que se integra en él. 

Es necesario, pues, que el educador sea un adulto (en el 

significado psicol6gico de esta palabra) es decir, que sea -

capaz de tornar cuidado de otros y que haya resuelto sus con

flictos adolescentes, ya que si no es así, corre el peligro 

de obstaculizar en lugar de facilitar la resoluci6n de la -

crisis de identidad de sus alumnos. 

b) Molestia por lo que se es o aguda conciencia de sí 

Se describió anteriormente c6rno y porque el adolescente 

vive una penosa conciencia de si elaborando juicios negativos 

acerca de su persona. Se mencionó también que el equilibrio 

lo halla en la seguridad en sí mismo que encuentra muchas -

veces en las relaciones con el grupo de iguales. Este grupo 

juega un papel determinante en la resoluci6n de la crisis de 

identidad, de ahí que se deba favorecer la sociabilidad del 

adolescente. 

La conducta del maestro debe propiciar que el alumno lo 
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gre adquirir esa seguridad en sí mismo, para ello es necesa

rio que considere incondicionalemente a s·u alumno en una for 

ma positiva, esto significa estimarlo en cuanto persona por 

encima de sus acciones o actitudes concretas que a veces pue 

den ser reprensibles, lo que no significa tampoco la aproba-

ci6n incondicional; el maestro debe ejercer con respecto a -

los alumnos una firmeza tolerante, es decir, no debe ceder -

ante sus agresiones ni abusar de adhesiones incondicionales, 

conductas ambas, muy frecuentes en los alumnos adolescentes. 

c) Identidad negativa o culpabilidad en la experimenta

ción de roles 

Para no acentuar este problema del adolescente el maes

tro se abstendrá de formular juicios precipitados, negativos 

o determinantes acerca del alumno, pues éste puede sentir --

confirmada su culpabilidad optando por una identidad negati-

va. 

Así, ante su experimentación, el maestro deberá ser to

lerante dejándole ver que lo considera una personalidad en -

desarrollo y en vías de alcanzar el estado adulto, aunque -

admita también el valor propio del período adolescente. Di-

cha tolerancia no implica que el maestro deba abdicar de sus 

ideas y valores propios. 

BllLl8tECA 
UNIVERSIDAD DE MON'l'l"Pll'f 



d) Parálisis extrema en el trabajo, problemas en la i

dentidad ocupacional y dificultad en valorar el trabajo per 

sonal. 
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Para superar este problema es necesario que las institu 

ciones sociales propician el que los j6venes aprendan a dis

frutar del aprendizaje. 

Así pue~, en la escuela el maestro debe favorecer en ca 

da adolescente la adquisici6n de una competencia que corres

ponda a sus aptitudes. Sin embargo, para resolver su crisis 

de identidad, necesita también adquirir la convicci6n de que 

sus capacidades actuales le están preparando eficazmente para 

asumir una vocaci6n en la que podrá ejercer una competencia -

profesional propia 28 

Lo anterior se realiza cuando la instituci6n escolar o-

frece a los alumnos programas de estudios que a la vez que -

son diseñados considerando los caractrísticas y necesidades 

de ellos según su nivel évolutivo, están acordes con las ne

cesidades y características de la sociedad· y cultura a laque 

pertenecen los alumnos, de tal forma que les permitan perci

bir en la escuela la realidad social, y asi puedan integrar 

28 Ibid., pág. 239 
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ésta en sus sucesivas sintesis del yo, ,facilit&ndose asi la 

formaci6n de identidad. 

e) Confusi6n bisexual o problemas por la invasi6n de la 

genitalidad en la vida del adolescente. 

Erikson subordina este problema al de la identidad. Asi 

la sexualidad del adolescente cambia de perspectiva. 

L . . 29 . ,:i· f . 1 1 d or1m1er in~1ca como actor necesario en e ogro e 

la auténtica identidad sexual la estima de sí mismo que es 

distinta del narcisismo. En el logro de ella puede influir -

el maestro si sigue las pautas mencionadas anteriormente en 

este apartado. 

Es importante también que la escuela favorezca el contac 

to con ambos sexos. 

f) Aislamiento o problemas en establecer. ~elaciones so-

ciales, en ser dirigido y dirigir 

El grupo escolar dirigido por un buen maestro presenta 

muchas oportunidades para resolver este problema. El conoci

miento y ejercicios de dinámica de grupos es indispensable -

para ello. 

29 rbid., pág. 156. · 
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Dado todo lo expuesto anteriormente se sugiere que la 

institución educativa esté integrada a la realidad socio-

cultural de sus alumnos; que posea criterios adecuados en 

la elección de maestros, a los que debe brindar constante 

mente cursos de actualización que cubrán tanto el área di

dáctica como psicológica y que cuente con servicios de o-

rientación escolar o al menos con buenos programas de hi -

giene mental. 

Sólo así, parafraseando a Erikson, cuidando lo que -

producimos daremos oportunidad a los jóvenes de encontrarse, 

integrarse y construir un mundo cada vez más desafiante. 



BIBLIOGRAFIA 

Blaine Jr., Charles By Me. Arthur, Charles C., Problemas -
Emocionales del Estudiante. 1a. ed.; México: Edit. Pax, 
1967. 

Bles, Peter, Psicoanálisis de la Adolescencia, 1a. ed.; Méxi 
co: Edit. Joaquín Mortiz, 1971. 

Cueli José y Reidl Lucy, Teorías de la Personalidad, 1a. ed; 
México: Edit. Trillas, 1974. 

Erikson, Erik H., Insight and Responsability, New York: 
W.W. Norton, 1964. 

Identidad, Juventud y Crisis. Buenos Aires: Edit. Pai-
d6s, 1968. 

La Juventud en el Mundo Moderno. Buenos Aires: Edit. 
Paid6s, 1968. 

Infancia y Sociedad, 4a. ed.; Buenos Aires: Edit. Hormé, 
1973. 

El Disconformismo en la Juventud Contemporánea, Cuader
nos de la S.A.P.P.I.A. 1970. 

Josselyn, Irene M., El Adolescente y su Mundo. Buenos Aires: 
Edit. Psique, 1970. 

~~ Adolescence, New York: Harper & Row Publishers, 1971. 

Leif Joseph y Delay Jean, Psicología y Educación de los Ado
lescentes , Buenos Aires: Edit. Kapelusz, 1971. 

L6pez Luz Ma. y Carran za Marina, La Escuela, Lugar Estratégi 
co Para Promover el Desarrollo de Personas Sanas , tesis 
presentada como uno de los requisitos en opción al gra ~ 
do de Licenciatura en Psicología, Universidad de Monte
rrey, 1974. 

Lorimier, Jacques, El Adolescente: Proyecto Vital. Madrid: -
Ediciones Marova, 1971. 

Maddi, Salvatore R., Teorías de la Personalidad. Buenos Ai
res: Edit. Paidós, 1968. 

Maier, Henry W., Tres Teorías Sobre el Desarrollo del Njñ o: 
Erickson , Piaget y Sears. Buenos Aires: AmorrorL ~ flli 
tores, 1971. 



36 

Mead, Margaret, Cultura y Compromiso. Buenos Aires; Granica 
Editor, 1971. 

Spitz, René, El Primer Año de Vida del Niño. México: Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1969. 



FECHA DE DEVOLUCION 

El últ imo sello morca la fecha tope para ser devuelto 

este libro. 

Vencido el plazo, el lector pagará l .00 peso por 

cada día que pase. Plata 153,672 

,· 

800118 



040.37 
L.24t 
1975 

800118 

Zambrano Treviño, I aría Tere 
sa 

La teoría de Eri ksan, un a apor:ta· 
ci6n al conocimiento de la ado-

Plato 153,673 


