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Título: Influencias en la Construcción de la Identidad

Introducción:

En lo relacionado con estudios de género se observan los cambios en las identidades

colectivas que van atravesando por diferentes procesos, al igual las identidades individuales

van recorriendo un proceso de vida en el cual se van resignificando cosas.

Por ejemplo la resignificación de ser mujer; con ello observando cuales son las

dimensiones representativas.

El gusto o preferencia de ciertas dimensiones (intereses, deseos, etc.) tiene que ver con la

personalidad y socialización, con el proceso de aprendizaje ya que este no es estático, sino

dinámico. Tiene que ver con la fuerza del entorno social, los valores sociales, la

imposición, etc.

La personalidad es constituida por los rasgos propios de la persona, los rasgos que

constituyen el sí mismo del sujeto.

En los procesos terapéuticos se observa ¿que hago con los valores sociales, como se

resignifican, como se manejan?. En este proceso terapéutico se dice que entre más

reflexión se tenga habrá entonces una construcción propia, que permite ser.

Otros temas a definir para la construcción de la identidad es el considerar :

Cultura

Identidad

Historia

Naturaleza

1.- Tema:

¿Como se construye la identidad y cuales son las influencias en este proceso de

construcción?



2.- Objetivos:

Identificar bajo que condiciones un sujeto o individuo construye su identidad

Determinar la importancia que cobra el psicoanálisis cuando un sujeto construye

su identidad

c) Analizar la construcción de la identidad cuando un individuo esta en proceso

terapéutico de tipo psicoanalítico.

3.- Justificación :

De manera especial creo que el psicoanálisis permite al individuo primero deconstruir a

partir de un proceso terapéutico en el cual se revisan la historia o las historias familiar y

personal de dicho individuo. Depende del momento en que un individuo ingrese a un

proceso psicoanalítico los puntos que este va a poder analizar o bien aquellos que acorde

con su desarrollo personal le interesan analizar o hablar en cada una de las sesiones.

Así como los cambios en los roles que juega en distintos momentos de su vida personal.

Creo que no son solo aquellas lecturas sobre temas relacionados con la cuestión de género

o el trabajo diario con enfoque de estudios de género en diferentes instituciones es lo que

permitan visualizar un estado de cambio en el individuo. Existen una gran cantidad de

influencias que el sujeto recibe a lo largo de su vida para construir su identidad.

4.- Hipótesis:

El psicoanálisis es una de las formas que permiten a un individuo deconstruir y tener un

cambio al construir su identidad. Es posible como influencia que se ejerce en los

pensamientos acciones, decisiones, valores, etc. que el individuo tiene y va a cambiar a lo

largo de un proceso terapéutico.
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DESARROLLO DEL ENSAYO

Mucha de la marginación de las mujeres es el resultado de la discriminación basada en

prejuicios sociales.

El papel de la mujer en la actualidad desde el modelo predominante economicista:

Actualmente el comportamiento de la mujer ha dado paso a otro modelo, hoy el modelo

que predomina para las mujeres en los países desarrollados, ya no es de opción (trabajar o

tener hijos) ni tampoco el de la alternacia (trabajar dejar de trabajar volver a trabajar)

sino el de la acumulación , es decir, trabajar y a la vez tener hijos, insertarce

profesionalmente y a la vez construir una familia. El hecho de tener hijos ya no constituye

"el motivo legitimo" para trabajar (Maruani 1991)

Las teorías o enfoques mencionados anteriormente tienen un sesgo economicista y no

incorporan factores de tipo social, como establecer conexiones entre el empleo remunerado

y las relaciones en el seno de la familia.

Los enfoques exclusivamente econométricos son insuficientes para entender la situación

de las mujeres en el mercado de trabajo; por ello frente a estas teorías que no tienen en

cuenta los problemas de género, las teorías feministas han indicado la insuficiencia de la

teorías neoclásicas y marxistas y ponen el énfasis en la importancia de los actores sociales

y culturales en las restricciones de las mujeres para acceder al mercado de trabajo. Señalan

la interrelación entre los papeles productivos y reproductivos de las mujeres y consideran

que las desigualdades de género están relacionadas con el patriarcado al cual nos

referiremos más adelante, considerando su importancia.

La idea directriz radica en que el espacio no es neutro desde el punto de vista del género,

existen combinaciones distintas a nivel espacial que han permito construcciones entre los

actores sociales presentes por ello se dice que el feminismo nos habla de un cambio.
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En cuanto al género: este concepto hace referencia a todas las diferencias entre hombres y

mujeres que han sido construidas socialmente, por ello la diferencia con respecto al sexo es

nítida, en cuanto que éste es biológico.

La práctica totalidad de diferencias entre hombres y mujeres por toque se refiere a

funciones, división del trabajo y relaciones de poder derivan de las diferencias de género

como construcción social y no del sexo como constitución biológica.

El género como construcción social tiene importantes variaciones territoriales, lo que no

ocurre con el sexo.

Los roles o funciones de género se encargan de describir las actividades de cada individuo,

cuando lo hace, como lo hace, donde lo hace. Con ello respondiendo a la interrogante de

¿como se reparte el trabajo, la autoridad y el ocio entre hombres y mujeres?. Ello presenta

importantes variaciones territoriales las cuales se deben de analizar de manera particular

para poder precisar sus marcadas diferencias. (Townsend, 1991).

Las relaciones de género desde las relaciones de poder

Las relaciones de género; hacen referencia a las relaciones de poder existentes entre

hombres y mujeres; en la mayor parte de ambientes espaciales, culturales y temporales

existe una relación de subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. Sin

embargo las condiciones precisas, las contrapartidas y la intensidad de esta subordinación

experimentan grandes diferencias a nivel regional .

El concepto de patriarcado es una de las aportaciones más importantes del feminismo a las

ciencias sociales y se define como un sistema económico social en el que los hombres se

apropian del trabajo de las mujeres en beneficio propio; las relaciones de patriarcado

entre hombres y mujeres implican que éstas son explotadas económicamente por los

hombres, quienes se apropian de su trabajo productivo y reproductivo y de su ideología.

(Sabaté. 1995)

4



Género y poder:

La opresión que las mujeres han sufrido en la educación, en el trabajo, en el hogar, y en

mucho más espacios nos invita a pensar en el lugar que tienen las mujeres en la sociedad

y la forma como se debe trabajar para llegar a un verdadero cambio en todo esto.

El poder patriarcal como dominante de la vida política y económica ha permitido que de

manera general a nivel mundial los hombres jueguen un papel muy importante del cual

están excluidas las mujeres. Ello es la causa de la dependencia que las mujeres presentan

con respecto a los hombres. Con ello vemos las manifestaciones de poder y el control de

este.

Sobre la diferencia del sexo se construyeron histórica y socialmente los géneros. A partir de

entonces distinguir los géneros significa jerarquizarlos. La desigualdad de hombre y mujer

no es producto de la diferencia biológica, psicológica, social y política. El género es en

verdad un sistema de jerarquía social, es una desigualdad de poder impuesta sobre el sexo-

género. Constituye la sexualización del poder. (Hierro, 1993)

Existe un gran deseo por poseer el poder y sentirse seguro y con un gran potencial sobre

los demás.

En el caso del patriarcado se observa el control de la naturaleza, de otros hombres y

también sobre las mujeres como género. Los hombres sacrifican en muchos de los casos

todo con la única finalidad de tener el poder.

Una causa del sometimiento de las mujeres a lo largo de la historia ha sido la maternidad.

Existe un modelo rígido de género-poder, el cual se manifiesta en la imposibilidad de las

mujeres para controlar a la jerarquía del poder logrando la equidad, pero no solo ello, la

misma unión entre las mujeres tiene y ha tenido sus complejidades.

En áreas urbanas se observa una separación entre las mujeres perdiéndose parte de los

valores morales y político. Y con ello las alianzas femeninas.

Amorós habla de un rasgo característico del género femenino: el ser el grupo donde no se

juega el poder.
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Es importante considerar que los dos géneros presentan las mismas potencialidades, sin

embargo hay diferencias como individuos.

Por lo anteriormente expuesto se identifica la necesidad de un cambio del poder mismo, los

términos y las condiciones tomando en cuenta las necesidades femeninas. Es un interés

desde lo moral y político transformando la sociedad feminizándola.

Esto se da desde diferentes trincheras; para algunas mujeres ha sido desde el logro de

buenos niveles en cuanto jerarquías de poder, con ello se construye el poder que se opone

a otro poder, convirtiendo esto en una lucha de poderes.

Una propuesta muy interesante que presenta la doctora Hierro y la marca como una

finalidad del feminismo radical en sustituir la centralidad del poder en la vida humana,

por el placer como actitud moral aprendida como una educación feminista. El placer se

encuentra también en el trabajo, el placer como fin final para devolver el placer a la

centralidad de la vida humana.

Se considera necesario ese cambio ya que se ha observado que las fronteras del género, así

como las de clase y raza, han sido útiles para marcar una gran variedad de diferencias en

las funciones políticas, económicas y sociales. Estas normas de género se transmiten a

pesar de no ser explícitas por medio del lenguaje y los símbolos que van hasta el

imaginario mismo.

Construyendo la identidad. Psicoanálisis y género

El entrecruzamiento teórico entre psicoanálisis y género ofrece un reconocimiento

insospechado, a la vez se presenta complejo en cuanto a sus estructuras teóricas, ya que se

nutre de conocimientos provenientes de distintas ciencias como son: geografia, sociología,

antropología, historia, psicología social y psicología clínica. Esto provoca que lejos de

existir fronteras para el análisis estas son dificiles de respetar ya que el individuo es un todo

inmerso en un contextoespacio temporal.
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Corno nuevos criterios para el análisis de estas problemáticas es necesario considerarlos

con la noción de complejidad que requiere la flexibilidad de utilizar pensamientos

complejos, tolerantes de las contradicciones, capaces de sostener la tensión entre aspectos

antagónicos de las conductas y de abordar, también con recursos complejos y a veces

conflictivos entre sí, los problemas que resultan de ese modo de pensar. (Burin, 1996)

Tanto las hipótesis psicoanalíticas como las que ofrecen los estudios de género conllevan

una propuesta de transformación: por su parte el psicoanálisis brinda propuestas de

transformación intrapsíquica acerca de la subjetividad femenina, los estudios de género se

interrogan acerca de cuales son las condiciones de la producción sociohistórica de la

subjetividad y sugieren recursos de transformación para esas condiciones.

Ambas, teoría psicoanalítica y teoría de género, han despegado una masa crítica notable de

estudios e investigaciones que abonan sus hipótesis.

Esas hipótesis que pueden apoyarse mutuamente. Los métodos de investigación

psicoanalítica tienen su propia especificidad; en su mayoría, estudian la construcción de la

subjetividad a partir del material clínico obtenido en las sesiones psicoanalíticas. En cuanto

a los estudios de género, sus conocimientos pueden ser mejor logrados fundamentalmente a

través de investigaciones propias de las ciencias sociales, con metodologías adecuadas

para la investigación histórica, sociológica, antropológica, etc.

Cuando se intenta articular los aportes psicoanalíticos y los estudios de género se

encuentran interesantes puntos de intersección, especialmente al aplicarlos al campo de

la salud mental de las mujeres.

En la actualidad se intenta fertilizar ambos campos con hipótesis provenientes de las dos

disciplinas, en un esfuerzo por articular los conocimientos.

Identidad

¿Que es la identidad? constituye la dimensión subjetiva de los actores sociales que en

cuanto tales están situados "entre el determinismo y la libertad" . Es decir se predica como
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un atributo subjetivo de actores sociales relativamente autónomos, comprometidos en

procesos de interacción o de comunicación.

La identidad menciona Giménez no debe confundirse con otros conceptos más o menos

afines como "personalidad" o "carácter social" que suponen, por el contrario, el punto de

vista objetivo del observador externo o del investigador sobre un actor social determinado.

La identidad no es lo que uno realmente es, sino la imagen que cada quien se da a sí

mismo.

La identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras

identidades en el proceso de interacción social.

La identidad no es un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un

carácter intersubjetivo y relacional. Lo cual significa que resulta de un proceso social, en el

sentido de que surge y se desarrolla en la interacción cotidiana con los otros. El individuo

se reconoce a sí mismo solo reconociéndose en el otro.

La identidad tiene que ver con la organización, por parte del sujeto, de las

representaciones que tiene de si mismo y de los grupos a los cuales pertenece, asi corno

también de los otros y de sus respectivos grupos.

La identidad tiene una dimensión selectiva en el sentido de que el individuo, una vez que

haya definido sus propios límites y asumido un sistema de relevancia, esta en condiciones

de ordenar sus preferencias y de optar por algunas alternativas descartando o difiriendo

otras. La identidad tiene una dimensión integrativa en el sentido de que a través de ella "el

individuo dispone de marco interpretativo que le permite entrelazar las experiencias

pasadas, presentes y futuras en la unidad de una biografía. (Giménez, 1996).

Cuando se presenta una situación en la cual hay que tomar una decisión esta pasa a través

de la identidad, ordenando sus preferencias y escogiendo entre varias opciones

dependiendo de su identidad.



Se puede considerar cual es el tipo de identidad que tiene un individuo en base a sus

preferencias, fines, sus estrategias, su estilo, etc.

Turner destaca que la identidad es factor determinante y producto de la interacción social.

La identidad es vista como un sistema de relaciones y de representaciones, se afirma que la

identidad colectiva es la condición de emergencia de las identidades personales.

La identidad femenina es relativa a la posición que la mujer ocupe en determinados

contextos de integración. Por supuesto la posición de la mujer es cambiante a lo largo de la

vida, así también en los diferentes espacios donde se desenvuelve, por lo tanto esta

construcción de identidad es un proceso constante y permanente.

Algunos autores recomiendan como un instrumento de recolección de información la

aproximación biográfica ya que los datos autobiográficos son, en sí mismos, expresiones

de identidad en tanto tienen como sustrato el relato de lo vivido. Y esa información es

considerada como información correspondiente al "yo" en construcción.

En esta propuesta, se considera que no es necesario que las mujeres relaten toda su vida,

que solo se concentren en los elementos más representativos que permitan visualizar el

como se elaboro la feminidad. Entonces esto se da en aspectos como:

Los contextos de interacción que hayan implicado transiciones de importancia en la

vida de las mujeres como sujeto sexuado.

Y pueden ser aquellos momentos de transición como la aparición de las características

sexuales secundarias; las experiencias de seducción y relaciones sexuales; la vida

conyugal; el embarazo, el parto y puerperio; la maternidad; el aborto y la menopausia,

entre los más relevantes.

Los actores involucrados en esos contextos de interacción que hayan implicado

transiciones significativas y posiciones recíprocas.
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Los conocimientos que circularon en esos contextos con énfasis en quién los

transmitió, en que posición se encontraba y cómo los transmitió. Esto es utilizando que

tipo de lenguaje (imperativo, enunciativo, interrogativo o de deseo).

La normatividad y los valores que reglamentaron en cada contexto de interacción lo

que se considera prohibido y permitido a cada género, destacando también, quienes

plantearon esta reglamentación y desde qué posición; el contenido de la misma y el

lenguaje utilizado para transmitir las normas y los valores.

5.- La elaboración y reelaboración de estos conocimientos, normas y valores en relación

con la posición de la mujer en determinados contextos de interacción a lo largo de su ciclo

de vida.

Cuando se ha obtenido esa información se analiza ubicando las representaciones sociales

vigentes en un momento histórico determinado y ubicado dentro de una cultura en

particular . Con ello la experiencia individual de una mujer nos permite conocer las

estructuras que prevalecen socialmente acerca de los géneros.

Este análisis se realiza a partir del conocimiento de la producción social que permita

identificar lo femenino y de lo masculino. (Tarrés P.63)

La identidad es recreada a diario a través de la actuación cotidiana y del relato de sí

mismo; cada sujeto nana a sí mismo y a los otros su biografía y, en su relato mismo le da

coherencia y continuidad. La identidad es una construcción histórica que cada individuo va

reajustando a lo algo de diferentes etapas de su vida y acorde al contexto en el que actúa.

En cuanto a la identidad de genero corresponde al sentimiento de pertenencia al sexo

femenino o masculino. El género no se deriva mecánicamente de la anatomía sexual o de

las funciones reproductivas.
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La simbolización cultural de diferencias anatómicas se conforma en el conjunto de

prácticas, discursos y representaciones sociales que definen la conducta y la subjetividad de

las personas en función de su sexo.

Las identidades de género no expresan las concepciones propias de una cultura y de una

época, actúan como legitimadoras de cierto tipo de relaciones de poder. Los sujetos son

considerados como o dentro de una categoría social que puede ser la masculina o la

femenina y a estas les corresponde un papel determinado, obligaciones, derechos, etc. La

forma de ordenar este papel es lo que ha dado mayor valor a la categoria masculina sóbrela

categoría femenina. Con ello existe una negociación permanente de los términos de

estas jerarquías.

Cuando se quiere estudiar la constitución de la identidad de género es necesario

considerar:

Los discursos (ciencia, tradición, filosofía, etc.) que establecen lo que es y debe ser

un varón.

Las representaciones de género

e) las instituciones de socialización que transmiten, refuerzan o difunden los discursos de

roles, normas, etc. relacionadas a la masculinidad (familia, grupo de pares, colegio,

medios de comunicación, centro de trabajo y la vida pública);

Las relaciones sociales en las que las representaciones de género son reproducidas,

revisadas o cuestionadas por los actores sociales. (Ful ler, 1997).

Es importante la representación masculina y femenina para ir construyendo las

identidades femenina y masculina en el niño es decir desde la infancia.
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La dialéctica intercolectiva en el análisis.

Existen ciertas condiciones sociales que debe cumplir el analizado para se sujeto de

psicoanálisis con perspectivas a tener éxito y es la clasificación sociológica. Este problema

afecta al analizado justamente en sus relaciones de clase con el psicoanalista, afectando a

ambas partes debido a que existe una relación reciproca.

Esto tropieza con enormes resistencias durante el proceso psicoanalítico en parte

diagnosticadas y en parte polémicamente provocadas y acentuadas por la critica marxistas

psicoanálisis.

El psicoanálisis es una terapia, pero responde a la crisis en el seno de una sociedad dada y

de una etapa social determinada. Es medicina, pero también síntoma de una capa social.

(Caruso. 192)

Todo análisis individual es también de manera indirecta un análisis indirecto de grupo,

análisis social, dado que el análisis se ocupa de las relaciones interpersonales que se

estructuran a través de grupos concretos, los cuales a su vez están en relación con otros

grupos sociales ( de tal manera que el psicoanálisis deberá descubrir aún sus dimensiones

intercolectivas). Esto se hace visible con ocasión de las reacciones involuntarias e

inconscientes del ambiente que rodea al paciente ante su progreso en el análisis.

Se habla de las relaciones intercolectivas que presentan dificultades no exclusivamente del

analizado. Si las relaciones intercolectivas entre analista y analizado como representante de

clases o grupos sociales más o menos distantes, plantean una dificultad técnica al

desenvolvimiento del psicoanálisis, porque hay una distancia entre ambos que entorpece 1 a

comunicación, esta dificultad es recíproca: tan dificil tiene que resultarle al psicoanalista

reconocer las motivaciones interpersonales ocultas tras una mentalidad socialmente distinta

como al analizado asimilar sus interpretaciones.

Existen distintas etapas en la historia del psicoanálisis :
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I Inicialmente el psicoanálisis fue ante todo análisis de la vida instintiva inconsciente,

análisis del el lo y de sus conflictos dinámicos.

II El psicoanálisis, sin embargo, contenía ya en esta fase potencialmente la etapa

siguiente: la del análisis de las relaciones de estas fuerzas instintivas inconscientes con las

"instancias psíquicas" (el yo y el superyó). Este segundo periodo fue el del análisis del Yo

y de sus mecanismos de defensa. El conflicto psíquico seguía considerándose desde un

punto de vista individualista como un conf ficto intrapsiquíco.

III El desplazamiento del aspecto puramente energético e intrapsiquico al aspecto

interpsíquico y de las relaciones objétales. Esta evolución fue promovida vigorosamente

por el descubrimiento de los fenómenos de la transferencia y contratransferencia en el

análisis.

Los mecanismos de defensa, en efecto, se manifestaron no sólo como defensas frente y

contra el material reprimido, sino contra y frente al analista.

Esta tercera fase era ya ciertamente de un análisis interindividual(las anteriores eran sólo

en potencia). Nuevos descubrimientos obligaron a revisar, ampliar, profundizar la teoría de

las relaciones objetales desarrolladas a partir del narcisismo. (ibis p. 198)

Todos los mecanismos descubiertos aunque conceptualizados dentro de un contexto

individualista y mecanicista, eran por esencia manifestaciones sociales, exactamente igual

que la lucha de clases

Existe una cuarta fase la que implica el descubrimiento de una nueva dimensión del

intercambio humano, la dimensión intercolectiva. El hombre no es un individuo aislado,

ni solamente miembro de una familia, sino el representante de una clase social, de un

grupo étnico, de una cultura y de una subcultura.
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El psicoanálisis descubrió primero la dimensión intrapsíquica de los conflictos humanos;

después descubrió los orígenes familiares de estos conflictos a través de las vicisitudes de

las relaciones objétales. Pero la familia que troquela al niño es a su vez troquelada por la

sociedad y no comoquiera, sino por las estructuras económico-sociales y culturales

dominantes en la sociedad.

El niño nace en una familia que ocupa un lugar determinado en la sociedad y le trasmite

las tensiones, ideales, contradicciones y mistificaciones implicadas en esa posición.

En efecto el vivir el niño las relaciones familiares, v y ve también las relaciones

interconectivas. La autoridad paterna como la marital están estructuradas en forma opresiva

y tienden a ejercerse de tal modo que el niño y la mujer se mantengan encerrados dentro de

la enajenación, para poder transmitir así el orden opresivo.

Las relaciones familiares reflejan las relaciones de clase. El psicoanálisis clásico se limitó

al primer miembro, mientras el marxismo se concentraba exclusivamente en el segundo.

Los mecanismos de defensa traducen en el lenguaje del destino individual las tensiones

colectivas y los dinamismos sociales; en el lenguaje de Marx, las relaciones de clase.
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Conclusiones

A lo largo de la realización del presente ensayo se dieron distintas complejidades por el

tipo de tema que se maneja. A pesar de que existe una gran bibliografía amplia al respecto,

considero interesante ver que de igual forma existen una gran cantidad de enfoques

desde los que se puede manejar el tema de identidad.

En el caso del presente ensayo se realizó un acercamiento a la relación género psicoanálisis

desde la construcción de la identidad guiado en algún momento de la historia individual

por un proceso psicoanalítico.

Este es un proceso en el cual es necesario tomar conciencia para poder identificar de

manera consciente e inconsciente el problema que se tienen la vida de cada individuo.

Es necesario ubicar que los cambios no se deben dar sólo en lo personal sino también en lo

colectivo como se manifestó en la última parte del presente trabajo.

Hay dos sugerencias que me parece pertinente hacer

No solo las lecturas traen el cambio en el pensamiento del individuo, ya que es un

proceso a nivel interno el que se necesita para llegar al cambio en cuanto al nivel de

pensamiento de este individuo y el manejo de sus emociones.

Ubicar que son los Centros Educativos donde se deben cambiar las ideas y enseñanzas

en relación al género para ello el personal docente debe contar con la capacitación y

orientación que permita una nueva conciencia para abrir mentes.

Y realizar o preparar en cuanto a la literatura en estos niveles de enseñanza cuentos

infantiles con perspectiva de género lo cual ayuda en el nivel más básico de la educación.

Por otro lado quiero mencionar que el Psicoanálisis no son una serie de lecciones o recetas

de buena voluntad es algo mucho más profundo, la historia que pesa en cada individuo
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por ello es un largo proceso de ir hacia el interior de cada uno de nosotros como individuo

para llegar a logros en lo colectivo y aquí se me ocurre pensar en nuestra actividad docente

como una fuente de mejoría personal que se refleja hacia nuestra labor.
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