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RESUMEN 

La presente es una investigación biográfica-narrativa de enfoque cualitativo, que tuvo el 

objetivo de comprender la construcción de la identidad y su relación con el desarrollo de la 

auto-autoría de universitarios. La población estudiada se conforma de estudiantes de 

segundo año de licenciatura en psicología de la UNAM, con edad entre 18 y 22 años. 

Entendemos la identidad como una construcción narrativa que resulta de un proceso 

reflexivo del individuo sobre su propia biografía. Auto-autoría es entendida como la 

capacidad de dar sentido a sus experiencias a partir de un fundamento interno. Pensamos 

que la integración de los dos conceptos representa una aproximación innovadora en ambos 

campos de estudio. La investigación se divide en dos etapas, en la primera, cuarenta y dos 

estudiantes contestaron el cuestionario abierto, basado en protocolos de entrevistas usados 

en investigaciones anteriores sobre una experiencia importante en su vida. A partir del 

análisis de los escritos describimos cinco diferentes posiciones del desarrollo de auto-

autoría, que van de una postura basada en los modelos externos, a un principio de 

autonomía al construir una visión propia internamente fundamentada. Seleccionamos cinco 

estudiantes, representantes de cada posición, para participar en las entrevistas biográficas. 

Entre los hallazgos más importantes se tienen que: la mayoría de los participantes se 

encontraba en las posiciones iniciales de auto-autoría, un mayor desarrollo en auto-autoría 

posibilita la construcción de una identidad más compleja y genera cambios en el conflicto 

narrado, la identidad es dinámica y se estructura sobre un conflicto central que vive el 

participante. 

Palabras-clave: Estudiantes, Identidad, Desarrollo Integral. 
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ABSTRACT 

Aiming to comprehend how college students construct their narrative-reflexive identity and 

how this construction relates to the development of their self-authorship, we designed a 

qualitative biographical narrative research divided in two studies. The sample was taken 

from sophomore psychology students of UNAM, aged between 18 and 22 years old. 

Identity is understood as resulting of a reflexive process individual make on his own 

biography. Self-authorship is the capacity of making meaning of experiences based on 

one’s own internal foundation. So, we believe the integration of these two concepts 

represents a new approach on both fields. Research was divided on two: on the first study, 

42 students answered voluntarily a survey about an experience they considered important. 

We identified 5 different positions, going from totally based vision on external models to a 

point where students starts having autonomy when building their beliefs. On the second 

study, five students, representative of different positions, were selected to participate in 

biographical interviews. Data shows the majority of participants were located on initials 

self-authorship positions. Also, our research shows that on advanced self-authorship 

positions presents a more complex identity construction. We also observed that identity is 

dynamic construction, structured by the conflict students are facing on the moment, and 

that conflict narrated becomes more complex as students advance on their self-authorship 

development. 

Keywords: Students, Integral Development, Identity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Por ahí se dice que toda creación es necesariamente autobiográfica, pues no se puede 

separar el creador de la cosa que crea. Me parece muy cierto esto. En este sentido, esta 

investigación, esta tesis y el tema que elegí son todos partes de mí, y por hablar en 

identidad, son parte y resultado de mi identidad reflexiva. En cada congreso que voy 

siempre me encanta contar una historia y en una ocasión tan importante como la 

documentación “final” de esta investigación, no podría dejar afuera mi apreciada anécdota.  

Cuando me preguntaron (y la cara de la chica que hizo la pregunta jamás dejará mi 

memoria) por qué había elegido este tema, dediqué mucho tiempo en reimaginar mi vida y 

mis reiteradas justificaciones académicas para explicarlo. Muchos eventos adquirieron un 

nuevo sentido, como suele pasar cuando reflexionamos, según Giddens (1997), pero para 

mí, en especial, dos experiencias resumen todo el sentido que esta investigación adquiere 

en mi historia de vida en este preciso momento.  

El primer evento es un sueño que tuve cuando tenía más o menos 18 años de edad, 

estaba en el segundo semestre de mi carrera, como muchos de los estudiantes que 

participaron en esta investigación.  

Estoy en un bar. Hay música en vivo, tocan un cover de Pink Floyd. El ambiente es 

oscuro, con mucho humo y luces que cambian de colores. Es todo muy confuso. Yo 

sé que no existo, que estoy mezclada al humo y no tengo forma humana, no tengo 

forma alguna. Luego, alguien que conozco me ve, empieza a platicar conmigo, 

entonces, agarro forma. Pero no puedo ser yo, soy solamente lo que esta persona 
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espera que yo sea. Tan pronto la conversación termina y el interlocutor se va, yo 

vuelvo a la inexistencia, vuelvo a ser humo, sin forma. Y así, hasta que otra persona 

me encuentra, y nuevamente existo, pero con la forma de lo que espera esta nueva 

persona. 

En el sueño sigo encontrando personas hasta que me despierto sintiendo mucha 

angustia. No me acuerdo el sentido que le di a este sueño en el momento que lo tuve, pero 

hoy lo veo como un síntoma de mi auto-autoría y como una evidencia del camino que 

finalmente decidí tomar.  

La otra experiencia es una conversación que tuve con una compañera de licenciatura 

y ocurre más o menos en la misma época que el sueño. Me encuentro con esta compañera 

que está muy presionada con una investigación que está haciendo en colaboración con una 

profesora. Yo le digo que no se preocupe tanto y me dice que para ella es muy importante 

esta investigación, pues trata con el tema que quiere investigar en su maestría. Estamos en 

los primeros semestres de la carrera, y me impresiona la determinación que tiene esta chica 

ya que yo ni siquiera me siento segura de qué quiero seguir estudiando. Desde este 

momento me empecé a preguntar qué es lo que hace que ciertas personas tengan tan claro 

lo que quieren hacer, lo que les gusta y a otras, como yo, les cuesta tanto.  

Para esta reflexión no importa si lo que quería esta chica era resultado de un 

conocimiento profundo de sí misma, de escuchar su propia voz o si era, más bien, 

influencia de alguien más. Lo interesante es el cuestionamiento que genera en mí sobre el 

contraste que percibí entre nosotras. Yo había entrado a la carrera de comunicación por 

sugerencia de una tía, estaba indecisa entre tres (psicología, letras y comunicación) y 

terminé aceptando la que sugirió ella. Sin embargo, durante casi toda la licenciatura yo 
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tenía muy claro que no me gustaba lo que estaba estudiando y menos la profesión en que 

me estaba formando. Aun así no dejaba la carrera, me titulé y comencé a trabajar, 

solamente entonces vi que me era imposible seguir haciendo eso que no me gustaba. Es 

cuando empiezo a estudiar psicología y finalmente me encuentro en una profesión que me 

inspira.  

Mucho tiempo después, ya en el doctorado, sigo con la cuestión de por qué ciertas 

personas tienen claro lo que quieren mientras otras tardan tanto en darse cuenta. Pensé que 

la identidad podría ser un buen camino para contestarla. Si la identidad es entendida como 

la percepción que tiene uno sobre sí mismo, puede ser que sea lo que distingue estos dos 

tipos de personas. Pero entonces me generan interrogantes cómo: ¿Cómo sería la diferencia 

entre estas dos personas? ¿Será que algunas personas tienen la identidad más desarrollada 

que otras? A estas subyace la idea de la identidad como algo que se compara o que 

evoluciona linealmente, y a mí esta idea no me parece convincente. No puedo estar de 

acuerdo en que hay personas que no tienen identidad, pues una versión de sí mismo siempre 

existe, aunque sea resultado de una repetición de voces externas, tampoco creo que el 

objetivo de estudiar la identidad sea establecer parámetros comparativos entre individuos. 

Siguiendo con las posibles explicaciones de la identidad me encuentro con la 

definición de Giddens (1997), quien resalta el papel del individuo como arquitecto de sí 

mismo al narrar su historia. Sí, me parece muy coherente que la comprensión de uno mismo 

sea construida a partir de la resignificación de la propia historia de vida. No obstante, sigo 

sin contestar a la pregunta: ¿por qué algunas personas desde temprano pueden decidir por sí 

mismas, mientras a otras les lleva más tiempo en descubrir cómo hacerlo? Aún, pensando 

en el sueño, se genera otra cuestión: ¿por qué ciertas personas construyen esta identidad de 
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manera tan propia, mientras otras se tienen que basar en la mirada del otro? En este punto, 

el modelo de desarrollo epistemológico de Baxter Magolda (2004a) gana un papel central 

en esta investigación, y hace el puente entre la importancia del sueño mencionado 

anteriormente y la cuestión que pone descubierta mi experiencia narrada anteriormente. 

Baxter Magolda (2008a) utiliza la idea de “auto-autoría” (self-authorship) para 

describir la habilidad que desarrollan los individuos de formar un sentido de sí mismo y del 

mundo, basado en sus propias creencias. Según la autora, la auto-autoría se desarrolla en 

tres niveles: intrapersonal, epistemología personal e interpersonal. Estos tres elementos no 

pueden desarrollarse de manera independiente, están interrelacionados de modo que al 

cambiar su epistemología personal hacia un nivel más complejo el individuo 

consecuentemente cambia su manera de percibirse a sí mismo y de relacionarse con el otro. 

En este sentido, mi sueño sirve como metáfora para explicar la posición de auto-autoría en 

la que me encontraba, pues sólo me podía ver a través de la mirada del otro, de modo que 

mis creencias acerca del mundo y de mí misma se basaban en modelos externos y 

validados. Al mismo tiempo habla sobre cómo una persona puede construir su identidad de 

manera poco propia, basándose en la visión que tiene el otro sobre ella. 

Así, la autora destaca la importancia de analizar la identidad en su relación con el 

desarrollo epistemológico: “Entender el sí mismo como central en la construcción del 

conocimiento sugiere futuras investigaciones enfocadas en cómo las personas utilizan sus 

actuales presupuestos epistemológicos para construir activamente significados y nuevas 

perspectivas” (Baxter Magolda, 2004b, p. 42).1  En ese sentido, también es interesante 

enfocarse en cómo las personas utilizan sus actuales recursos epistemológicos para 

                                                           
1
 Original en inglés. 
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construir nuevos significados sobre sí mismas, o igualmente en cómo los estudiantes están 

dando sentido a sus vidas y construyendo su identidad, y qué está haciendo falta para que 

salgan de la universidad con una visión más crítica e independiente del mundo y de sí 

mismos.  

Como veremos en los antecedentes, las investigaciones realizadas en esta 

perspectiva han confirmado las observaciones de Baxter Magolda (2004a) sobre la relación 

que existe entre el desarrollo epistemológico y la construcción de la identidad. A medida 

que los individuos desarrollan perspectivas más independientes acerca del conocimiento, 

también van asumiendo posturas más independientes en su vida personal, en las decisiones 

que toman, en su relación con otras personas y en la concepción que tienen de sí mismos 

(Abes, Jones, & McEwen, 2007; Laughlin & Creamer, 2007; Zaytoun, 2005). También se 

ha observado que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen creencias 

epistemológicas poco sofisticadas y, consecuentemente, se basan en los modelos externos 

legitimados para actuar y planear el futuro (Creamer & Laughlin, 2005; Lewis, Forsythe, 

Sweeney, Bartone, Bullis, & Snook, 2005; Flores, Otero, & Lavallée, 2010).   

Además, las investigaciones sobre la construcción de la identidad muestran que en 

esta edad la mayoría de los estudiantes no tienen claro sus prioridades, no tienen claro 

siquiera quiénes son, la mayoría se encuentra en plena crisis de identidad (en el estatus de 

moratoria de la escala de Marcia, 1980), otros o aceptan los planes que otros hacen para su 

vida (estatus de exclusión de identidad), o ni siquiera piensan sobre el futuro u otros temas 

identitarios (estatus de difusión de la identidad), siendo sólo una pequeña minoría 

consciente que más o menos sabe lo que quiere para su futuro, los que se encuentran en 

logro de identidad (Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010; Schoen-Ferreira, 2007; Schoen-
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Ferreira, Aznar-Farias, & Ferreira M. S., 2009). Lo que lleva a pensar que los planes que 

hacen en esa etapa de la vida son elaborados a través de un incipiente proceso reflexivo 

crítico sobre sí mismos. 

Enmarcado en las anteriores consideraciones, el objetivo de esta investigación es 

comprender cómo construyen su identidad reflexiva los estudiantes de psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cómo el desarrollo de su auto-

autoría se relaciona a este proceso. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, 

específicamente, biográfico-narrativo, y consiste en dos estudios: en el primero se revisó el 

desarrollo de la auto-autoría de los 42 estudiantes que participaron voluntariamente. En el 

segundo se invitó a 5 estudiantes, representativos de diferentes posiciones encontradas,  

para participar en las entrevistas biográficas, a partir de las cuales se analizó la construcción 

de su identidad reflexiva y su relación con la auto-autoría.  
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II. ANTECEDENTES 

 

1. Las definiciones de identidad 

A partir de la década de 1970 se ha observado un aumento de investigaciones y discusiones 

acerca de la identidad, del self y temas afines desde varias disciplinas como Psicología, 

Antropología, Sociología, etc.  (Leary & Tangney, 2005). Este auge puede ser resultado de 

los cambios socioculturales originados con el desarrollo tecnológico y de las 

comunicaciones que dan lugar a la llamada sociedad de masas, que ha preocupado a los 

sociólogos especialmente por la “desindividualización” de las personas, ubicando desde 

entonces la identidad como un problema clave en la sociedad (Côté, 2006). En el campo de 

la psicología, el trabajo de Erikson en la década de los 60, fue uno de los pioneros y ofreció 

una base para las siguientes investigaciones sobre la identidad, siendo así responsable de un 

creciente número de investigaciones,  “[…] generando interés en el uso de ese concepto en 

los análisis de las ciencias sociales” (Côté, 2006, p. 4).2 

La problemática de la identidad sigue actual hasta el día de hoy, siendo clave en la 

modernidad tardía. Incluso ha generado cambios en el desarrollo, como el retraso en la 

entrada a la adultez que origina, según Arnett (2007), una nueva etapa de vida llamada de 

adultez emergente. Así, persiste un aumento progresivo de investigaciones acerca de la 

identidad. Sin embargo, debido a la diversidad de perspectivas con las que se ha abordado  

el constructo (que además de heterogéneas, apuntan muchas veces a direcciones opuestas), 

se originó una cierta confusión y desacuerdos entre los investigadores al conceptualizarlo, 

                                                           
2
 Original en inglés. 
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lo que dificulta su comprensión para los lectores novatos en el campo, y especialmente, 

dificultan un desarrollo cooperativo y colectivo entre las diversas aproximaciones. 

Como se dijo, uno de los principales autores de la psicología en el tema es Erikson 

(1974), quien desarrolla una discusión acerca de lo que puede ser la identidad en la 

adolescencia y distingue dos tipos: identidad del yo e identidad personal. La identidad 

personal es definida como la percepción de una mismidad y una continuidad de la 

existencia en el tiempo y en el espacio; o sea, es percatarse que a pesar de los cambios 

corporales y sociales con que se enfrenta un joven, seguirá siendo la misma persona de 

antes y continuará siéndolo hasta llegar a ser adulto, así mismo es darse cuenta de que los 

otros reconocen esta continuidad. Precisamente la identidad del yo es la consciencia de esta 

continuidad, que demanda una capacidad de reflexión sobre sí mismo. El autor ubica la 

identidad como el principal conflicto que tiene que resolver el adolescente antes de llegar a 

la siguiente etapa del desarrollo.  

Entonces, la visión de Erikson (1974) entiende al individuo como un ente continuo 

en el tiempo, que a pesar de sus diferentes papeles sociales e identificaciones, encuentra 

una manera de integrar todo y construir una definición unificada de sí mismo, un concepto 

unificado y continuo que le ayuda a mantener la confianza básica. Además, en su teoría está 

implícita la idea del individuo como sujeto social, que se construye en el tiempo y en el 

espacio y siempre en relación con otros y con las percepciones que esos otros tienen de él.  

Así, para Erikson (en Aznar-Farias, Schoen-Ferreira, & Ferreira, 2003) la formación de la 

identidad es influida por: factores personales, por ejemplo, apenas cuando se tiene la 

capacidad de mirar hacia el pasado y proyectar el futuro, uno puede cuestionar su 

continuidad en el espacio-tiempo; de factores interpersonales, pues sólo a través del 
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contacto con el otro, el individuo puede compararse, diferenciarse e identificarse; y de 

factores sociales, como los valores, el tipo de relaciones que se establece entre los 

individuos, las instituciones y la cultura. Todo está en interacción entre sí y con la persona, 

de modo tal que su identidad sólo puede ser construida y comprendida tomando en cuenta 

estas interacciones. 

Las principales cualidades de este modelo son: la integridad y unicidad; la 

percepción de continuidad y de mismidad en el tiempo y espacio; y la comprensión de la 

identidad como un proceso que dura toda la vida. Estos son también los aspectos que más 

controversias han generado entre los modelos actuales, lo que será abordado con más 

profundidad en seguida. Otros aspectos en los que los autores difieren son: la agencia y el 

foco, que puede ser en el individuo o en sus relaciones sociales. Abordaremos estos puntos 

individualmente señalando las diferencias entre los enfoques actuales sobre la identidad en 

cada uno de ellos.  

1.1. El foco 

Primeramente, hay que reconocer la diferencia entre la identidad y otros constructos, las 

diversas  identidades de las que se habla, por ejemplo la de roles (que se refiere a las 

posiciones que uno ocupa en el interior de grupos), la profesional, social,  étnica (que se 

refieren a formas de identificación y pertenencia a grupos en los cuales los individuos 

comparten alguna característica con lo que se diferencian de otros grupos), etc. Es 

importante tener claro que se tratan de constructos diferentes y que al hablar de identidad 

personal no se habla de identidad como estudiante o como joven, pues estas se refieren a 

roles o posiciones sociales que ocupa el individuo.    
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Stets y Burke (2005) separan tres tipos de identidad: la social, la personal y la de 

roles. La primera está vinculada a las relaciones intergrupales, es decir, se refiere a las 

características, sentimientos e ideas que unifican un grupo, a características específicas de 

cada grupo, sus experiencias y las relaciones entre diferentes grupos. La identidad de roles, 

hace referencia a las relaciones intragrupales, está relacionada con los papeles que le son 

asignados a una persona (y que esta asume como suyos) en el interior de un grupo.  

Por ejemplo, con el foco en las relaciones sociales encontramos la perspectiva de los 

postestructuralistas, y la perspectiva de los autores del interaccionismo simbólico, quienes 

ponen más atención en las interacciones que el individuo establece con el medio. Stuart 

Hall (Hall & duGay, 2003), por ejemplo, ve la identidad como algo extremadamente fluido 

y que se construye siempre en relación con otro. La identidad sería así, un punto entre el 

sujeto y sus interacciones sociales, no algo propio a un sujeto. 

La identidad personal, por su parte, se refiere a cómo el individuo se percibe 

diferente de los demás. Así, en esta perspectiva, las identidades sociales son múltiples, 

mientras la identidad personal no, a pesar de también ser construida en la relación con el 

otro, se refiere a lo que tiene de único el individuo.  

Dentro de la identidad personal, Côté (2006) separa dos enfoques de estudio 

principales: el social y el individual. El primero entiende la identidad no como una cualidad 

o una propiedad de la persona, sino como una construcción social, nacida de la interacción 

con el mundo, en el sentido de posicionar a la persona en esa sociedad, otorgándole roles o 

pertenencias. El enfoque en el individuo, por otro lado, entiende la identidad como una 

construcción personal que si bien es realizada socialmente, es de “propiedad” de la persona 

y le sirve para dar sentido a sí misma. En este enfoque un ejemplo paradigmático es la 

teoría de Marcia (1980), que pone el foco en las características personales de los sujetos, 
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pero no por ello deja afuera las relaciones e interacciones con otros. Marcia entiende la 

identidad como una estructura que organiza interiormente el individuo, sus necesidades, 

habilidades, autopercepciones y su posicionamiento social.  

Côté (2006) ubica la perspectiva de la identidad reflexiva de Giddens (1997) como 

un ejemplo de foco en lo social, conque a la par dan mucha importancia al individuo. Lo 

principal aquí es el sentido que el individuo da a su historia y cómo reflexiona sobre ella, 

en relación al contexto social: primero, porque las experiencias siempre se dan en un 

contexto específico y, en la mayoría de los casos, en interacción con otras personas y con 

un contexto amplio; segundo, porque es en la interacción con otros que el individuo 

atribuye significado a las palabras y a los hechos; y tercero, porque las formas de narrar y 

hacerse entender, así como el propio lenguaje, son construcciones sociales con y en las 

cuales el sujeto se mueve.  

En el presente trabajo, el foco principal es en el individuo, en las cualidades 

personales y las herramientas que utiliza para construir un sentido de identidad del yo. Sin 

embargo, por los mismos motivos que aclaramos arriba, nunca se excluye la importancia y 

el papel del contexto social en este proceso. 

1.2. La identidad como un todo 

Otro punto de divergencia entre los estudiosos es respecto a la integración, es decir, si la 

identidad es algo integrado, único, o si son varias identidades. En este aspecto, muchos 

autores ven la identidad como un todo que se construye a partir de la integración de partes 

inconexas de la persona. Ellos entienden que aunque sufra cambios en el tiempo y que esté 

siempre en proceso de construcción y reconstrucción, la identidad es un todo que busca 

integrar las diferentes experiencias, papeles e identificaciones de las personas, 
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constituyéndolas como únicas y diferentes de los demás (Ricoeur, 1996; Giddens, 1997; 

Marcia, 1980; McAdams, 1995; McLean & Fournier, 2008; Baxter Magolda, 2004a). No 

obstante, ver la identidad como un todo, no conduce a los autores a un mismo 

entendimiento; lo que queremos resaltar es el hecho de conceptuar la identidad  como una 

totalidad, pero necesitamos tener en mente que sus referentes conceptuales difieren y por 

ende difiere su acercamiento al estudio de la identidad. Más adelante analizamos dos 

posturas que nos parecen coherentes y explicamos por qué las vemos así. 

Por otro lado, muchos autores argumentan que la identidad es híbrida, construida a 

través de diversas experiencias y relaciones, y fluida, pues va cambiando en la medida en 

que el individuo cambia de relación o de contexto (Hall & duGay, 2003; Bamberg, 2006; 

Chandler & Proulx, 2007; Davis & Harré, 1999; Gergen, 1992; Mead, 1999). Para ellos, la 

identidad está regida por el contexto, de modo que nunca hay una síntesis de estas 

identidades, y el sujeto se adapta cada vez que entra en relación con el mundo.  

En estas condiciones cabe preguntarse, ¿será que las identidades múltiples no tienen 

un substrato común que las mantienen integradas y que les da estabilidad?, si no existe tal 

estabilidad, ¿cómo las personas no se pierden entre tantas identidades?, ¿cómo no se 

identifican con una de estas identidades contextuales? En ese sentido Giddens argumenta 

que: 

La fragmentación tiende a verse claramente estimulada por las influencias que han 

resaltado Berger y otros: la diversificación de las circunstancias de interacción. En 

muchas situaciones modernas los individuos se ven envueltos en una diversidad de 

encuentros y entornos, cada uno de los cuales puede exigir diferentes formas de 

conducta “apropiada”. […] Cuando un individuo deja un encuentro e inicia otro, 



23 

acomoda sensiblemente la “presentación de su yo” en función de lo que se requiera 

en cada situación concreta. Se piensa comúnmente que esta interpretación implica 

en el individuo tantos yoes como contextos divergentes de interacción […]. Sin 

embargo, […] no sería acertado creer que la diversidad de circunstancias estimula 

simple e inevitablemente la fragmentación del yo, por no hablar de su 

desintegración en múltiples yoes […]. Una persona puede aprovecharse de la 

diversidad para crear una identidad propia específica que incorpore de manera 

favorable elementos de diferentes ámbitos en una crónica integrada. Así, un 

cosmopolita es aquel que saca fuerzas precisamente de encontrarse como en su casa 

en una multiplicidad de ambientes (1997, pp. 241-242). 

En este sentido, estamos de acuerdo con los autores que defienden la integración en 

un todo, de diversas experiencias, papeles que ocupa, y representaciones que utiliza el 

individuo en cada contexto. Como en Giddens (1997), este trabajo parte de la idea de que la 

diversidad de contextos de interacción no ocasiona una fragmentación en la identidad de las 

personas, sino más bien ofrecen la oportunidad de una construcción más rica y flexible que 

integra todas las experiencias dando sentido a lo diverso. 

1.3. La continuidad y coherencia 

La cuestión de la continuidad y mismidad viene de la mano con la de la fragmentación o no 

de la identidad. A ello se refieren McCarthey y Moje (2002) al hablar de una coherencia 

que se mantiene en el tiempo, de algo que permanece semejante a pesar de todos los 

cambios que vive la persona. Este punto es muy delicado, porque puede parecer 

contradictorio a primera vista pensar en una continuidad que se mantiene en el tiempo y en 

el espacio, y asumir, simultáneamente, que la identidad cambia, que es un proceso de 
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reconstrucción y deconstrucción. Pero lo que normalmente se entiende por continuidad 

(Erikson, 1974, Marcia, 1980, McCarthey & Moje, 2002, Giddens, 1997, Ricoeur, 1996) es 

que algo permanece, como una referencia o una lógica interna, que da sentido a la historia 

del individuo y que le permite reconocerse a pesar de todos los cambios que ha vivido. 

McCarthey y Moje (2002) señalan la importancia de mantener una coherencia entre 

las múltiples identidades contextuales y temporales, pues esta coherencia y estabilidad es lo 

que permiten a la persona actuar en el día a día. Ellas utilizan la metáfora de la identidad 

como una especie de plastilina que puede ser manipulada, a la cual se puede dar formas 

diferentes, cortar en pedazos y luego unirla nuevamente, pero que en todos los momentos 

hay una parte que se mantiene, que es coherente a pesar de los cambios de forma. 

El significado de identidad en el sentido común implica una mismidad, una 

permanencia de algo idéntico (Brubaker & Cooper, 2000), incluso su sentido matemático 

implica una igualdad, e inicialmente el constructo surge de esta definición, como la 

mismidad en el tiempo (Côté, 2006). Así, hablar de identidad, esencialmente implica hablar 

de una igualdad o mismidad en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, los teóricos 

postestructuralistas (Gergen, 1992; Hall & duGay, 2003), así como los autores afiliados a la 

narrativa deconstruccionista (Bamberg, 2006; Chandler & Proulx, 2007), defienden que no 

existe tal cosa de mismidad, que el individuo se reconstruye en cada interacción y por lo 

tanto su identidad no puede ser la misma, pues es adaptativa al contexto.  

A este respecto, Ricoeur (1996) argumenta que la mismidad es la continuidad en el 

tiempo, pero siempre viene acompañada de la ipseidad, la capacidad de elaborar distintas 

narrativas a través de los diversos cambios que vive. Esta continuidad se logra a través de la 

narración de la historia de vida, en la cual el personaje permanece siendo el mismo a pesar 
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de los cambios que sufre. La identidad, en ese sentido, es la concurrencia entre una 

exigencia de concordancia, mismidad y la admisión de la discordancia de las situaciones 

inesperadas que dan giros a la historia, ipseidad. Así, la mediación consiste en reorganizar 

la trama dándole sentido a los giros inesperados. Para Giddens (1997) la mismidad también 

se logra al dar sentido a su historia y conectar proyectos futuros con experiencias pasadas 

de forma coherente. 

En el presente trabajo se entiende la identidad como la constante búsqueda de 

equilibrio entre la continuidad y el cambio, a través de la reflexión sobre la propia historia y 

dando un sentido a los cambios, y buscando una coherencia razonable entre las experiencias 

pasadas, las situaciones presentes y los planes futuros.   

1.4. La agencia 

La agencia es fundamental para distinguir ciertos modelos. Se refiere a cómo se puede 

entender al individuo no como un ser pasivo, que responde a las demandas del contexto y 

es moldeado por las fuerzas sociales, sino como un agente que negocia con el contexto las 

posiciones que quiere asumir y que no acepta ni repite pasivamente las creencias de la 

cultura, pero que establece lo que le sirve y activamente construye con la cultura los 

significados y, más precisamente, su identidad.  

Ciertos autores (Bamberg, 2006; Wenger, 2001) hablan de un sujeto que asume los 

papeles que le son ofrecidos, respondiendo a las necesidades del contexto. Como Hall 

(Hall & duGay, 2003), ven las identidades como las posiciones que el sujeto está obligado 

a tomar. También Dubar (Hernández G., 2008) entiende la identidad como resultado de la 

socialización de los sujetos, en esa perspectiva “[…] la socialización es un proceso 

continuo de reconstrucción de identidades ligadas a diversas esferas de la actividad, que 
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cada uno encuentra en el curso de su vida y en la cual aprende a desempeñarse como actor 

social” (Hernández G., 2008, pág. 41). 

En contraposición, ciertos modelos (Ricoeur, 1996; Giddens, 1997) proponen que el 

sujeto es autor de sí mismo y de su propia historia. Ricoeur (1996) posiciona al sujeto como 

activo en la construcción de su identidad narrativa, pues, como agente, delibera y actúa 

sobre su vida, de modo que es el sujeto moral responsable por sus acciones. Además, al 

narrar la historia, es el sujeto-agente quien da sentido a la narrativa, quien se posiciona y 

posiciona a los demás, a los hechos y a las cosas con referencia a sí mismo.  

Giddens (1997) y Beck (Beck & Beck-Gernsheim, 2002) hablan de cómo los 

individuos se adaptan y se individualizan buscando estabilidad en medio a tantos cambios y 

fluidez que dominan el contexto socio-cultural de la modernidad tardía. Sin embargo, para 

estos autores los sujetos tienen capacidad de agencia, eligiendo, a través de procesos 

reflexivos, las formas de posicionarse a sí mismos y a sus identidades. Al hacerlo así, para 

Giddens (1997), los individuos están luchando para no ser avasallados por las 

incertidumbres de nuestra sociedad. Según el autor, estos sujetos tienen la capacidad de 

tomar sus propias decisiones y actuar en la vida, no sólo reaccionando a las circunstancias 

sino que también transformándolas con el objetivo de dar forma a sus proyectos. El autor 

afirma que la identidad reflexiva es una construcción que, a pesar de ser muy frágil (por ser 

apenas una dentro de varias posibles narrativas biográficas), sirve de apoyo para que las 

personas no se sientan tanto a la deriva, o sea, les da un sentido de seguridad y estabilidad 

para evadir a las tensiones e incertidumbres del contexto.  

En la presente investigación se partirá de una concepción del sujeto como agente, 

pero también como coautor de su vida, pues, como Ricoeur (1996), pensamos que así 

como el individuo delibera sobre su vida, las situaciones inesperadas también ayudan a 
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conformar la historia, la narrativa y la identidad. Además, tomamos en cuenta la cultura y 

la interacción con otros como esencial para la construcción de significados y símbolos, 

tanto formas de narrar como de pensar que también configuran la estructura o el sentido 

que da el individuo a su vida y a sí mismo (Bruner, 1991). Por tanto queremos comprender 

cómo el individuo negocia con las posibilidades que le ofrece la sociedad y cómo se 

enfrenta a los desafíos de la modernidad tardía.  

Una vez analizados los aspectos del concepto de identidad que presentan 

discordancias en las diferentes perspectivas sobre el tema los cuales son centrales para la 

comprensión de la investigación en identidad, además de haber comentado nuestra postura 

respecto a ellos, en el siguiente punto describiremos investigaciones sobre este tema en el 

contexto mundial y nacional, a partir de ello, estableceremos la perspectiva del presente 

estudio. 

 

2. Aportes de la investigación sobre la identidad  

Luego de hacer esta breve discusión sobre las diferentes perspectivas teóricas sobre la 

identidad, haremos un recuento de las publicaciones encontradas sobre el tema, 

primeramente a nivel internacional y luego en México, en búsquedas realizadas en las 

principales fuentes de datos, como Ebsco, Scopus, Scielo, PsycInfo, etc., entre los años 

2011 y 2013. En este recuento abordaremos solamente los trabajos que tienen relevancia en 

el contexto de la presente investigación, ya sea por su impacto en la comunidad científica, o 

por la relación con la presente investigación, cuyo objetivo central es comprender cómo 

construyen su identidad reflexiva del yo los estudiantes y cómo se relaciona con su 
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desarrollo en auto-autoría. Profundizaremos nuestra perspectiva sobre la identidad más 

adelante. 

A nivel internacional, el modelo de los estatus de identidad de James Marcia (1980) 

es el más popular en el campo de la Psicología, habiendo generado más de 600 

investigaciones empíricas (Alsaker & Kroger, 2008). A pesar de que no se acerca a nuestra 

comprensión de la identidad, pues entendemos que las investigaciones desde este enfoque 

la limitan a solamente dos de sus aspectos: el compromiso y la exploración, debido al 

importante número de publicaciones y, por lo tanto, de la importancia de tal perspectiva en 

el estudio de la identidad, hacemos una síntesis de sus principales aportes.  

Se ha encontrado una relación directa entre los estatus de identidad, la adaptación a 

la escuela, la competencia académica, la fuerza del yo y la coherencia de la identidad 

(Ferrer-Wreder, Palchuk, Poyrazli, Small, & Domitrovich, 2008). Se demuestra que el 

bienestar psicológico es mayor en los estatus de logro y exclusión de identidad, que por lo 

tanto son entendidos como estatus adaptativos, mientras el de difusión y, especialmente, de 

moratoria (en el cual se tiene el menor nivel de bienestar) son estatus de transición (Meeus, 

Iedema, Helsen, & Vollebergh, 1999). Al analizarse las bases motivacionales de los 

compromisos de identidad (orientación causal versus orientación motivacional) y 

mecanismos mediadores (grado de compromiso e integración de identidad) se identifican 

sus efectos en el bienestar o angustia de adolescentes tardíos. También se observa que la 

integración de ambos es fundamental para el desarrollo de la identidad (Luyckx, Schwartz, 

Soenens, Vansteenkiste, & Goossens, 2010).  

En general el contexto escolar es percibido como factor importante en la 

construcción de la identidad, sirviendo de escenario para experiencias en diversos roles y, 

por lo tanto, siendo una rica fuente para el desarrollo de la identidad (Lannegrand-Willems 
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& Bosma, 2006). Específicamente, con relación al papel del apoyo social, se encuentra que 

éste se asocia positivamente al logro de identidad global, al compromiso escolar y 

relacional y a la exploración escolar, además se observa que:  

El apoyo relacional es más determinante sobre la identidad que el referido el apoyo 

escolar, salvo cuando éste último proviene de los profesores. De modo particular, el 

apoyo relacional de los iguales resulta el más influyente. Este apoyo se asocia 

positivamente al logro en identidad global, al compromiso escolar y relacional y a la 

exploración escolar. [...] El papel de los profesores en la formación de la identidad 

es destacable en la formación de la identidad escolar, por encima incluso de los 

padres (Zacarés, Iborra, Tomás Miguel, & Serra, 2009, p. 327). 

Sin embargo, no todas las formas de relación contribuyen de la misma manera, por 

ejemplo, Schoen-Ferreira (2007) encuentra que la intervención en grupos de discusión entre 

los adolescentes en el estatus de difusión, a pesar de presentar efectos positivos en su 

comportamiento, no contribuye para el cambio de los estatus de identidad. También se ha 

identificado que el apoyo de los padres, así como la experiencia laboral se relacionan 

positivamente con la satisfacción en la elección de carrera e identificación con la misma 

(Stringer & Kerpelman, 2010).  

En la investigación que deriva del modelo de Marcia (1980), predomina la 

investigación correlacional de enfoque cuantitativo, aunque una excepción es el trabajo de 

Merino (1993) quien desarrolla en México una investigación cualitativa a través de 

historias de vida. La población que prevalece en estos trabajos es la de universitarios, 

seguido por estudiantes de nivel medio superior, después los de secundaria y por último los 

estudiantes de primaria. En relación al país de origen la mayoría de las investigaciones 



30 

provienen de Estados Unidos y de países de Europa, habiendo pocos de Latinoamérica y 

nada más una de México (Merino, 1993). 

Reconocemos la importancia a nivel internacional, de las investigaciones basadas en 

el modelo de Marcia (1980), no obstante nos parece que no son pertinentes para nuestra 

investigación, pues entendemos la identidad y la buscamos observar de maneras muy 

distintas. Es decir, si bien creemos que hay cambios en la construcción de la identidad, 

estos cambios se asocian, más bien, con el desarrollo de recursos cognoscitivos, en especial 

la reflexión sobre uno mismo, desde los cuales el individuo conoce el mundo. En este 

sentido la manera en que el individuo construye su identidad se transforma en interacción  

con el entorno social y cultural. 

Elegimos tomar como base para nuestra comprensión de la identidad, la teoría de 

Giddens (1997), que profundizaremos en el apartado sobre el encuadre teórico. Por tanto 

nos interesan las investigaciones y publicaciones afines con su visión de la identidad. La 

mayoría de las publicaciones encontradas, basadas Giddens, se centran en discusiones 

teóricas, en el área de la sociología, no de la psicología (Cunha, 2007; Giddens, 1998a; 

Burkitt I. , 2012; Adams, 2006; Adkins, 2003; Holmes M. , 2010). Las pocas 

investigaciones que encontramos en psicología utilizan metodología cualitativa, 

especialmente de la tradición etnográfica e interpretativa, mayoritariamente trabajando con 

participantes de nivel escolar medio superior. 

Entre los aportes relevantes para la presente propuesta destacamos la observación de 

Tiramonti (2006): en ciertos sectores de la sociedad todavía se ve muy sutil el cambio que 

caracteriza la entrada en la modernidad tardía, el crecimiento de la libertad de decisiones 

individuales y la debilitación de la tradición. Es decir, lo que encuentra Tiramonti es que en 

ciertos sectores de la sociedad, el nacimiento o la tradición siguen determinando las 
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elecciones personales, como las amistades, escuelas, carrera profesional, etc. La autora 

demuestra que, en Argentina, para los que nacen en las clases socialmente más favorecidas, 

todavía es muy determinante la tradición familiar, de modo que la mayoría de los jóvenes 

en estas condiciones van a las escuelas que elije su familia, y aceptan el futuro que les 

espera: dar continuidad a la condición social y laboral establecida por los padres. 

En el mismo sentido, otros trabajos demuestran que la libertad de la modernidad 

tardía no es tan evidente para todos, pues las identidades fueron percibidas en gran medida 

como particulares a cada clase social, de modo que las formas de vestir, de hablar y de 

proyectar el futuro aún son peculiares a la clase social, sirviendo incluso como marco de 

diferenciación (al contrario de lo que se esperaba por los cambios producidos por la cultura 

global). A pesar de que la sociedad es un poco más abierta a la movilidad social, lo que 

observan las investigaciones es que la cuna todavía influye en el futuro profesional y social 

de las personas (Hernández F., 2009; Alvarado, 2009).  

En dichos estudios, las escuelas aparecen como escenario de tensiones entre las 

subculturas juveniles, entre prácticas de reproducción de la cultura y de estrategias de 

contracultura y resistencia. Así, la escuela además de ser un espacio de expresión, 

construcción y negociación de identidades, es un lugar en el cual los jóvenes tienen la 

posibilidad de apropiarse de los recursos culturales, desarrollarse como pensadores críticos 

y resistir a las “imposiciones” de papeles e identidades legitimadas de la cultura, creando 

sus propias identidades proyecto e identidades de resistencia (Alvarado, 2009; Bustillos, 

2001; Hernández G., 2009).  

Otra perspectiva de la investigación sobre la identidad de especial relevancia para 

este trabajo, es la identidad narrativa. Hay diversas maneras de entender y trabajar con la 

identidad narrativa, una de ellas ve la identidad como un proceso de autoconstrucción 
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continua, en el cual los diferentes contextos son escenarios para la construcción de partes 

de la identidad o de identidades específicas, o sea, la ven como esencialmente contextual y 

cambiante. Entre las investigaciones que abordan la identidad narrativa desde esta 

perspectiva la mayoría de los trabajos son discusiones de carácter teórico (Bamberg, 2006, 

Lucius-Hoene, 2000, Chandler & Proulx, 2007), hay trabajos con una orientación empírica 

entre los cuales un trabajo especialmente relevante para esta investigación es el de Romo 

(2009), que detallaremos en el apartado sobre los antecedentes en México. 

Otro enfoque de la identidad narrativa consiste en entenderla como la manera en que 

el individuo cuenta su historia de vida, como un tejido hecho de la conexión entre 

experiencias pasadas y el yo actual (McAdams, 1995; McLean & Fournier, 2008). En este 

sentido, la identidad narrativa es la forma del individuo de dar sentido a sus experiencias y 

conectarlas entre sí formando un todo coherente que apunta hacia una dirección apropiada 

para dar continuidad a su historia. Desde de esta perspectiva se busca comprender el 

desarrollo de la identidad y su función a través de relaciones que establecen con otras 

variables como objetivos de vida, coherencia, existencia de temas centrales, etc. (McLean 

& Fournier, 2008, McGregor; McAdams & Little, 2006), normalmente parten del enfoque 

cuantitativo. Así, en términos muy generales, sus aportaciones son: que la felicidad se 

relaciona con los rasgos sociales, como la extraversión y la escrupulosidad, con los 

objetivos sociales y con las temáticas de las historias de vida; que hay una coherencia entre 

los objetivos sociales del individuo y los temas sociales que guían sus historias de vida 

(McGregor, McAdams, & Little, 2006). 

Un trabajo especialmente interesante para nuestra propuesta es de McLean y 

Fournier (2008), el cual busca entender cómo las diferencias individuales de rasgos y 

desarrollo del yo se relacionan con el proceso de realizar, a través de la narrativa, 
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conexiones entre eventos que involucran el yo. Así, los autores buscan analizar el proceso 

de construcción de historias de vida a partir de un enfoque cuantitativo. Los resultados de 

McLean y Fournier sugieren que tener la habilidad de involucrarse en reflexiones 

complejas sobre experiencias pasadas no implica necesariamente la aplicación de tales 

habilidades en toda experiencia. De modo que ciertas conexiones entre eventos pasados 

demandan menos reflexión que otras, es así que las conexiones que más demuestran 

reflexión compleja son las de crecimiento personal y valores, además son las que más 

impactan el desarrollo de la narrativa. También se observó que la presencia de un tema 

central que da sentido y coherencia a la historia se relaciona con altos niveles de esfuerzo 

cognitivo y desarrollo del yo. Es especialmente interesante destacar esta investigación, pues 

aborda aspectos que nos interesan para este estudio como: la reflexión, el esfuerzo 

cognitivo, la percepción de una conectividad entre las experiencias y el sentido e 

importancia que se atribuye a ella.  

En este mismo sentido, investigadores del campo de la epistemología personal 

empiezan a preguntarse respecto a la relación entre el desarrollo epistemológico y la 

construcción de la identidad, argumentando que si la construcción de la identidad personal 

es un proceso reflexivo, debe relacionarse a las creencias epistemológicas que tiene el 

individuo. En ese sentido identificamos dos tratamientos: uno que parte del modelo de 

Perry (1970) y, otro, más fuerte actualmente, que se basa en el modelo de Baxter Magolda 

(2004a).  

Con base en el modelo de Perry, Rodier y Lavallée (1990) realizan un estudio sobre 

la construcción de la identidad en los adultos, observando cómo se definen a sí mismos los 

sujetos, cómo gestionan conflictos de identidad y cómo se actualizan a sí mismos; a partir 

de estos aspectos ubican los sujetos en las posiciones de desarrollo de Perry (dualismo, 
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multiplicismo, relativismo y compromiso). La investigación fue realizada en Canadá, a 

través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a adultos de edad entre 19 y 72 años y con 

nivel de escolaridad superior a la secundaria. Los resultados apuntan a una evolución de la 

concepción de sí mismo que va de lo concreto a lo abstracto, y de lo estático a lo dinámico. 

Además, también se observaron tanto un cambio en el punto de referencia que se vuelve 

cada vez más interno, como un movimiento hacia la trascendencia de elementos 

contradictorios y hacia la comprensión de estos elementos esenciales para el desarrollo de 

su identidad. 

Baxter Magolda (2004b) igualmente parte del modelo de Perry (1970) con el 

objetivo de observar diferencias de género en las creencias epistemológicas de los jóvenes 

universitarios, pero al principio sin buscar ninguna relación con la identidad. No obstante, 

en el desarrollo de su investigación observa que el constructo de epistemología personal no 

debe ser observado de manera aislada, sino que se desarrolla de forma interdependiente con 

aspectos intrapersonales (relación con sí mismo) e interpersonales (relación con el otro). 

Así, toma el concepto de auto-autoría de Kegan (1982) para elaborar un modelo de 

desarrollo holístico, que abarca los tres aspectos: epistemología, percepción de uno mismo 

y relaciones interpersonales.  

Según Baxter Magolda, auto-autoría es “[…] la habilidad de recoger, interpretar, y 

analizar informaciones y reflexionar sobre las propias creencias con el objetivo de formar 

juicios” (Baxter Magolda, 1998, citado en Baxter Magolda, 2004a, p. 14). Representa la 

posición final del desarrollo, cuando el individuo ya ha construido un fundamento interno 

con base en el cual dirige sus juicios, interpretaciones y actitudes. Las investigaciones que 

relacionan la epistemología personal y la identidad del yo son escasas. La mayoría de las 

publicaciones en ese sentido parten de la idea de auto-autoría de Baxter Magolda (2009), 
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estas se refieren a estudiantes universitarios, todas originadas en Estados Unidos, no 

habiendo ninguna en Latinoamérica.  

Los resultados con jóvenes indican que el desarrollo de la auto-autoría se relaciona 

con las formas de buscar información y consejos, además de la forma de validar estos 

consejos y opiniones externas. De modo que en gran parte los entrevistados (ubicados en 

posiciones tempranas de desarrollo de auto-autoría) escuchan preferencialmente los 

consejos que reciben de padres o amigos, los cuales consideran válidos por creer que estas 

personas son más indicadas (incluso más que ellos mismos) para saber qué es mejor para 

ellos, pues los conocen y quieren su felicidad. También se observa que las personas que se 

encuentran en posiciones iniciales de auto-autoría no saben reaccionar cuando reciben 

opiniones diferentes o contrarias de personas significativas (Creamer & Laughlin, 2005; 

Laughlin & Creamer, 2007). Además, se nota que muchas veces a pesar de presentaren una 

mayor complejidad en su epistemología personal, al momento de actuar los jóvenes 

entrevistados no son coherentes con su pensamiento, actuando de forma menos auto-autoral 

(Pizzolato, 2007). 

En conformidad con los resultados encontrados por Baxter Magolda (2004a), Lewis, 

Forsythe, Sweeney, Bartone, Bullis y Snook (2005) desmuestran que la mayoria de los 

recién ingresados en la universidad manifiestan una construcción de sentido poco compleja. 

Abes, Jones, y McEwen (2007) observan que la habilidad de dar sentido se relaciona con la 

integración de diferentes aspectos de la identidad, de modo que cuanto más compleja es la 

habilidad de construcción de sentido, más fluida, ligada al contexto e integrada es la 

identidad. Zaytoun (2005) destaca la necesidad de realizar investigaciones sobre auto-

autoría en poblaciones diferentes, cultural, social o étnicamente, ya que, según él, el trabajo 

de Baxter Magolda se limita por el carácter homogéneo de la población estudiada 
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(compuesta enteramente de blancos, norteamericanos, con condiciones económicas 

favorables). 

Algunos estudios han ampliado el alcance del trabajo de Magolda, investigando en 

culturas distintas, Reybold (2002), con el propósito de entender cómo las mujeres de 

Malasia negocian entre sus valores y los valores de su cultura para tomar decisiones, realiza 

entrevistas en profundidad a 14 mujeres de diferentes etnias, con edad entre 23 y 52 años, y 

con nivel educativo que variaban de escolaridad básica hasta doctorado completo. La autora 

identificó tres estilos de redefinición de sí mismas que se plasman en tres expresiones de la 

epistemología personal, partiendo de una adopción ciega a modelos culturales, hasta una 

capacidad de construir un modelo propio e independiente de tales modelos.  

Por su parte, Torres (2003) se interesa en cómo las expectativas externas y el 

racismo afectan la construcción de la identidad étnica de estudiantes universitarios latinos 

en Estados Unidos, a través del constructo de auto-autoría. La autora observa que la 

mayoría de los participantes se basaban en modelos externos para forjar su identidad étnica, 

muchas veces aceptando estereotipos negativos sobre su origen latino. Al mismo tiempo, 

observó que en estos estudiantes había una dificultad para integrar su identidad latina a su 

identidad estadunidense.  

Por otra parte, la mayoría de los estudios sobre auto-autoría tiene un enfoque 

cualitativo y utiliza entrevistas a profundidad o ensayos autobiográficos. Sin embargo, 

Pizzolato (2007) propone una combinación entre dos instrumentos para describir auto-

autoría, uno consiste en una escala tipo likert y el otro es la propuesta de un ensayo sobre 

las decisiones que el participante ha tomado y cómo lo ha hecho. Según la autora los dos 

instrumentos combinados permiten una descripción de los participantes en cuanto a su auto-

autoría y sirven para los investigadores e instituciones, en tanto no haya un instrumento que 
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por sí mismo sea suficiente. En este sentido, el uso de autobiografias en clase también ha 

mostrado ser eficiente para apoyar la reflexión sobre sí mismo y sobre su aprendizaje en 

estudiantes universitarios (Bushnell & Henry, 2003). 

 

 

3. La investigación en identidad en México 

Según Guzmán y Saucedo (2005), en la década de 1992-2002, la investigación sobre los 

estudiantes en México empezó a interesarse más por su punto de vista, lo que se evidencia 

con el aumento del número de trabajos sobre su experiencia en la escuela, sobre la 

identidad de los estudiantes, sobre su trayectoria escolar. Saucedo (2005b) agrupó estos 

trabajos en cuatro categorías: las experiencias en la escuela, el significado de la escuela, la 

cultura estudiantil y la identidad de los estudiantes.  

El área de las experiencias en la escuela intenta comprender las experiencias, 

prácticas y discursos de los alumnos en el contexto escolar. A su vez, las investigaciones 

sobre el significado de la escuela buscan entender precisamente cuáles son los sentidos que 

los estudiantes atribuyen a la escuela, qué piensan sobre ella, qué papel juega para ellos en 

su vida, etc. Los trabajos agrupados en cultura estudiantil se interesan por las producciones 

simbólicas, prácticas y materiales de los alumnos, quieren entender sus formas de 

participación en la construcción del cotidiano escolar. Por último, los trabajos sobre 

identidad de los estudiantes pretenden comprender cómo los estudiantes se perciben a sí 

mismos como individuos y estudiantes.  

Esta última categoría es la que nos interesa en el marco del presente trabajo. En este 

contexto, la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en México fueron realizadas con 
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alumnos de secundaria. Al contrario de lo que se notó en ámbito internacional en los 

últimos años, en México la investigación sobre identidad tuvo un carácter mucho más 

social que individual. De todas las investigaciones con el foco en el individuo, por ejemplo, 

sólo se encontraron tres publicaciones, la tesis de maestría de Merino (1997) y el artículo 

sobre la misma investigación (Merino, 1993), acerca de los estatus de identidad de los 

estudiantes de una escuela preparatoria de la UNAM, y la tesis de doctorado de Romo 

(2009), que a través del enfoque biográfico busca comprender la construcción de la 

identidad de estudiantes universitarios. Los demás trabajos consultados, desde tesis de 

doctorado hasta artículos científicos, tienen un foco social, buscan entender la construcción 

sociocultural de la identidad en las interacciones y prácticas sociales, o hablan de otro 

constructo como la identidad profesional. La mayoría de los trabajos encontrados tienen un 

enfoque cualitativo, excepto Paredes (2004), que tiene un enfoque mixto.  

Respecto a la construcción de la identidad cultural en la primaria y secundaria, se 

observa que los papeles de la escuela, de la familia y de los maestros son fundamentales 

para sentirse parte de la escuela (Paredes, 2004); igualmente, formar parte de un grupo de 

amigos también es fundamental en este proceso de afiliación, en el que los estudiantes van 

transitando y volviéndose cada vez más participantes legitimados de la comunidad escolar, 

identificándose como parte de la misma (Martínez & Quiroz, 2007). En un ámbito más 

amplio, se observa que las ceremonias cívicas y los periódicos murales también tienen un 

papel fundamental para reafirmar las identidades y pertenencias que forman parte del 

proceso de consolidación del Estado mexicano (Taboada, 2005).  

Por otro lado, otros autores buscan comprender cómo la escuela secundaria y el 

entorno sociocultural influye en la construcción de la identidad de los estudiantes (Saucedo, 

2005a; Díaz, 2006; Reyes, 2006; 2009). Reyes (2006; 2009) observa que dependiendo de 
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su identidad además de su experiencia en la escuela y fuera de ella, es posible identificar 

diferentes maneras de ser adolescente, con base en las expectativas y habilidades 

académicas y la integración social. Díaz (2006) también observa en sus resultados la 

importancia del grupo de amigos en la consolidación de la identidad de los estudiantes, 

siendo los grupos de amigos, obligatoriamente un espacio de construcción y negociación de 

identidades, ya que se discuten temas de importancia para ellos, se afirman sus opiniones y 

se asumen posiciones y papeles en el grupo. La autora también demuestra la influencia de 

la cultura de global y de los medios de comunicación en el imaginario de los adolescentes, 

la tendencia de los jóvenes, especialmente del medio rural de buscar un modelo de vida 

internalizado de los medios y de las experiencias de otras personas del contexto local, 

dejando los estudios para irse a Estados Unidos. 

Saucedo (2005a) notó que la construcción de los problemas de indisciplina ocurre 

en la relación alumno-profesor, donde ninguno es la víctima en este proceso. También 

percibió que entre los alumnos hay varias maneras de responder a las identificaciones 

externas, las pueden aceptar o rechazar, pero en la investigación se observó que la mayoría 

de los estudiantes no “visten” las identificaciones que se les “imponen” los profesores y 

funcionarios de la escuela. Aquí se trata de la identidad con un foco social más 

precisamente de los enfoques del interaccionismo simbólico interpretativo y de la teoría de 

los posicionamientos. 

En el nivel medio superior se destaca el trabajo de Hernández G. (2006; 2008; 2009) 

sobre cómo integran y negocian su identidad como jóvenes y como estudiantes. El autor 

observa la influencia de la institución en las maneras de los estudiantes de significar y 

apropiarse de la cultura. Según él, una institución educativa más abierta y que estimula la 

autonomía e independencia de los estudiantes, posibilita la construcción de un ambiente 
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más diversificado que sirve bien para apoyar la búsqueda de identidad. También ese 

ambiente posibilita al joven aprender a autorregular la actividad académica para equilibrar 

estudio y ocio, explorando distintos marcos morales, en cuanto a ideas y objetos culturales 

que orientan la acción cotidiana.    

A nivel universitario, la tesis de doctorado de Romo (2009) es muy interesante para 

esta investigación. Romo se propuso entender cómo se configura el proceso de identidad de 

jóvenes universitarios, observando especialmente las experiencias que integran esa 

identidad, la carrera, los estudios, su proyecto de vida y su moralidad. El trabajo parte de un 

enfoque biográfico cualitativo, realiza entrevistas a estudiantes de los primeros semestres 

de varias carreras. El autor observó una importante reflexividad en los jóvenes, buscando 

integrar valores modernos y posmodernos, y buscando su individualización y realización 

personal. También notó que los jóvenes son generalmente optimistas sobre sus proyectos de 

vida y consideran más los aumentos de posibilidades que los aumentos de riesgos que 

resultan de los cambios en la sociedad actual.    

Como dijimos, la investigación sobre identidad de adolescentes estudiantes en 

México se enfoca más en los aspectos sociales que en lo individual. De modo que hay 

muchos aportes sobre el papel del contexto local y de la cultura global para la construcción 

de la identidad, de los valores de los jóvenes, sobre cómo, en las interacciones con el otro 

(profesores, familiares, pares), los jóvenes se posicionan construyendo un sentido de sí 

mismos.  

Sin embargo, en el plan de las identidades con foco en el individuo, las 

contribuciones son muy escasas, sólo se encontró documentada la importancia del proceso 

reflexivo para la construcción de la identidad personal y de la limitada manifestación de 

este proceso en los estudiantes de nivel medio superior. También se hacen aportes en lo que 
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refiere a la relevancia que tiene para los jóvenes universitarios la búsqueda de 

individualización y realización personal.  

Nos parece pertinente comentar que de las investigaciones en este campo, ninguna 

ha buscado comprender a fondo el proceso reflexivo de construcción de la identidad, 

especialmente en estudiantes de nivel universitario. Igualmente, hemos notado que el 

estudio de la identidad realizado en México no ha contemplado el plano de la epistemología 

personal. Este aspecto, nos parece, influye en las decisiones que los jóvenes toman en sus 

contextos además de la manera cómo se posicionan y actúan ante situaciones que, desde su 

perspectiva, han sido determinantes en su forma de ser o actuar, es decir, para la 

conformación de su identidad. 

 

4. Posicionándonos 

El recorrido por los antecedentes de la investigación sobre identidad personal de los 

estudiantes nos permite notar las diferentes formas de abordaje del constructo y de 

temáticas estudiadas, así como las diferencias en los objetivos planteados desde cada 

perspectiva. Hay una marcada división entre las investigaciones que ponen el foco sobre 

las relaciones sociales y las que se centran en los procesos internos que vive el individuo. 

Sin embargo, el individuo siempre es el objeto de estudio, sea con un foco más centrado en  

él, sea con el foco más ampliado a su contexto.  

En el presente estudio, entendemos la identidad como una construcción narrativa 

realizada a través de un proceso reflexivo del individuo sobre su experiencia pasada y 

presente, sobre sus planes para el futuro, de modo que tal construcción se relaciona 

directamente con sus creencias epistemológicas. Concordando con la perspectiva de 
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Giddens (1997), de que la identidad es un proceso de autoconstrucción continua, en el cual 

la persona busca dar sentido y coherencia a su biografía, integrando aspectos discordantes a 

través de un proceso continuo de re-significación y reevaluación de sus experiencias. 

También estamos de acuerdo con Giddens al ver el individuo como agente, pues 

activamente asume una postura, construye significados y crea una versión socialmente 

aceptable de sí mismo. Al mismo tiempo reconocemos el papel fundamental que juegan la 

cultura y el contexto, que disponen los símbolos, significados y estructuras lingüísticas que 

fundamentan la organización de la narrativa del yo, posibilitan que sea comprendida por los 

otros participantes de tal cultura (Bruner, 1991; Lucius-Hoene, 2000). 

¿Cómo un individuo logra balancear una visión de sí mismo, propia y a la vez 

externa, autónoma y a la vez ligada al contexto? Nos parece, es a través de su epistemología 

personal que el individuo logra conocer y reflexionar sobre sus experiencias además del 

contexto mismo en que organiza su experiencia, así también logra entender cómo se 

posiciona a sí mismo en su relación con los otros, cómo negocia esta posición con los otros. 

Es decir, la epistemología personal es parte implícita de una narrativa biográfica. Por lo 

tanto consideramos esencial comprender las creencias epistemológicas de los individuos 

para una comprensión más profunda de su construcción reflexiva de la narrativa del yo. 

Así, nuestro foco está sobre los procesos internos de reflexión del individuo, 

entendemos la realidad y la construcción del conocimiento como procesos subjetivos, en 

los cuales no hay una separación entre sujeto-objeto, tomamos el contexto sociocultural 

como el espacio-tiempo en que participa el individuo, ofreciéndole herramientas para la 

construcción de su narrativa del yo. Consecuentemente elegimos la perspectiva de Giddens 

como fundamento teórico para hablar de identidad. Pero también, como veremos más 

adelante, creemos que los recursos cognoscitivos de la persona juegan un papel importante 
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en su proceso de reflexión y conocimiento de su contexto, y, por consecuencia, en la 

construcción de su narrativa. 

Es importante, en ese contexto, retomar el trabajo de McLean y Fournier (2008) 

puesto que ahonda en la relación entre la identidad narrativa, la cognición y la reflexión. 

Estamos en acuerdo con los autores sobre la importancia de profundizar en los aspectos 

cognitivos de la construcción de la identidad narrativa, por lo cual creemos que el enfoque 

cualitativo posibilita una aproximación más profunda a la complejidad del proceso de 

reflexión de los individuos, buscando observar no solo qué tanto reflexionan ellos, sino 

cómo reflexionan. 

Por tal motivo, estamos más alineados con las investigaciones que buscan la 

relación entre identidad y cognición partiendo de la epistemología personal, más 

precisamente, con las que parten de la idea de un desarrollo holístico que ocurre 

simultáneamente en niveles cognitivos, intrapersonales e interpersonales, es decir, de los 

que parten del modelo de auto-autoría de Baxter Magolda (2004a). Según la autora, los tres 

niveles mencionados han sido muy estudiados separadamente, habiendo el campo de 

estudios que se especializa en comprender el desarrollo cognitivo, otro en el sentido de sí 

mismo, y otro que se centra en las relaciones del individuo con el mundo (Baxter Magolda, 

2009). Pero ella defiende que estas tres esferas son interdependientes, por lo tanto, se 

necesita un constructo que no las separe, sino que las entienda en su interrelación. En ese 

sentido afirma que: “Construir una perspectiva teórica holística requiere enfocarse en las 

intersecciones más que en constructos separados” (Baxter Magolda, 2009, p. 621).3   

También se hace relevante retomar a ciertos autores (Díaz, 2006, Paredes, 2004, 

Contreras, Balcazar, Gurrola, & González, 2009) quienes concluyen que cuanto más son las 

                                                           
3
 Original en inglés. 
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personas conocedoras autónomas y cuanto más fuerte sentido de sí mismos tienen los 

actores, menos se dejan llevar por los modelos de vida presentados en los medios de 

comunicación, y los planes futuros que elaboran son más reales y coherentes con sus 

posibilidades. Estas conclusiones van de la mano con los aportes de investigaciones sobre 

la auto-autoría, que también demuestran cómo el aumento de la autonomía (a nivel de la 

epistemología personal) se relaciona con una menor dependencia de modelos externos 

como guías de formas de ser y relacionarse con el otro (Baxter Magolda, 2004a; 2004b; 

Zaytoun, 2005; Torres, 2003; Reybold, 2002).  

Igualmente retomamos las conclusiones que demuestran que la integración de la 

identidad también se relaciona directamente con las creencias epistemológicas, de modo 

que mientras más sofisticadas las creencias acerca de la naturaleza del conocimiento, más el 

individuo es capaz de integrar diferentes aspectos de su identidad en un todo coherente y, al 

mismo tiempo, flexible y dinámico (Abes, Jones, & McEwen, 2007; Reybold, 2002; 

Torres, 2003; Rodier & Lavallée, 1990). 
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III. ENCUADRE TEÓRICO 

 

“‘Experience is not what happens to you’, 

Aldous Huxley said, ‘it’s what you do with what 

happens to you’ (1972). And the most fundamental 

thing we do with what happens to us is organize it”  

(Kegan, 1982)4 

 

Como ya fuimos aclarando en el capítulo anterior, en este estudio la identidad será 

entendida como una narración construida activamente por un sujeto-agente en interacción 

con otros, con la cultura y con contextos inmediatos. Igualmente, se considera la identidad 

del yo como una construcción unificada (y no múltiple) que integra experiencias e 

identificaciones del individuo, así como las transformaciones que sufre y las situaciones 

inesperadas que vive, caracterizando la identidad también como una construcción que 

produce continuidad dialógica en el tiempo.  

El nombre identidad reflexiva se basa principalmente en la teoría de Giddens que 

utilizamos para fundamentar nuestro entendimiento del constructo. A pesar de que el marco 

teórico se fundamenta principalmente en la obra de un sociólogo, nos centraremos en la 

parte psicológica de su teoría, no dejando a un lado el papel del contexto y de las 

instituciones como escenario y coautor de la identidad. El foco será puesto, entonces en el 

individuo, en el proceso por el cual va dando sentido a sus experiencias, a sus relaciones 

con su contexto y a sí mismo.  

Enseguida, aclaramos con más profundidad la visión de Giddens sobre la identidad, 

especialmente los aspectos que se tomarán en cuenta en el presente trabajo. Luego, 

                                                           
4
 “‘Experiencia no es lo que te pasa a ti’, dijo Aldous Huxley, ‘sino lo que tú haces de lo que te pasa’ (1972). Y 

lo que hacemos, fundamentalmente, con lo que nos pasa a nosotros es organizarlo” (Kegan, 1982).  
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estableceremos la relación teórica que podemos suponer entre la visión de Giddens y el 

modelo de desarrollo adulto de Baxter Magolda, también profundizaremos en la 

comprensión de este modelo.  

 

1. La identidad reflexiva 

La identidad reflexiva se entiende como la construcción de una crónica del yo 

fundamentada en un proceso reflexivo sobre su biografía, pero continuamente revisada con 

base en nuevas experiencias y nuevos conocimientos adquiridos por el individuo. Giddens 

(1997; 1998b) distingue tres elementos importantes para explicar qué es la identidad del yo: 

el yo, el agente y el propio-ser.  

El yo es entendido por el autor como el centro de la consciencia discursiva, es lo 

que registra de manera consciente la acción, pero no es quién ejecuta la acción. Es decir, el 

yo no es lo mismo que el agente, ni tampoco es lo mismo que el propio-ser. Giddens 

(1998b) entiende que el agente es el:  

[…] sujeto humano global localizado en el espacio-tiempo corpóreo del organismo 

vivo. El ‘yo’ [por su vez] no tiene imagen, como en cambio tiene el propio-ser. El 

propio-ser […] es la suma de las formas de recordación por las cuales el agente 

reflexivamente define ‘lo que’ se sitúa en el origen de su acción. El propio-ser es el 

agente en tanto que el agente lo define (p. 86). 

Así, el yo, como centro de la consciencia discursiva del agente y del propio-ser, es 

quién construye la identidad a través de un proceso reflexivo acerca de su biografía, o sea,  

de la biografía del propio-ser. En este sentido es importante diferenciar también el concepto 

de propio-ser del concepto de identidad del yo, porque aunque el propio-ser es la suma de 
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las experiencias, la identidad es una construcción, una resignificación de estas experiencias 

a partir de una consciencia reflexiva. 

Giddens (1997) ubica la construcción de la identidad del yo en el contexto de las 

instituciones de la modernidad tardía, con las cuales interacciona el individuo en la 

determinación de sus acciones y decisiones, también en la construcción de un sentido, de un 

proyecto de sí mismo. Las instituciones son sistemas sociales constituidos de reglas y 

recursos organizados en un espacio-tiempo, de prácticas sociales usuales de los actores.  

Por lo tanto, las instituciones se vuelven internamente referenciales para la construcción del 

yo de determinado individuo únicamente cuando él se relaciona con ellas, organizando en 

esta relación sus prácticas sociales regularizadas. 

La palabra modernidad es usada por Giddens de manera general, para hablar de los 

cambios en las instituciones y modos de comportamiento después de la industrialización. 

Así, la idea de modernidad se opone a la de sociedad tradicional, en el sentido en que 

cambia de manera radical los principios que sostienen y estructuran la vida de los 

individuos. Según el autor, en la premodernidad la tradición ofrecía a las personas los 

medios para ordenar su vida social, organizaba su tiempo y las fijaba a un espacio limitado, 

a circunstancias locales específicas. De esta manera, la tradición mantenía la coherencia 

entre pasado, presente y futuro, evitando el riesgo de futuros “contra fácticos”, reduciendo 

el sentimiento de angustia, una vez que ofrecía solidez y seguridad en la continuidad del 

mundo.  

La modernidad tardía es, entonces, la “fase actual del desarrollo de las instituciones 

modernas; está marcada por la radicalización y universalización de las características 

fundamentales de la modernidad” (Giddens, 1997, p.294). En la modernidad tardía, al pasar 

por diversos procesos de reorganización del tiempo y del espacio, el individuo y sus 
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relaciones sociales se ven liberados de las cualidades fijas de espacio y tiempo 

(características de las sociedades tradicionales), adquiriendo mucho más liquidez, viendo 

transformados no sólo la naturaleza sino el contenido de su vida social.  

En estas condiciones el individuo tiene la posibilidad de tomar el control sobre sus 

relaciones y circunstancias sociales dentro de una compleja diversidad de opciones. Tal 

complejidad de posibilidades exige un proceso más profundo de reflexión por parte de los 

individuos, que son mucho más libres que en la premodernidad. Pero tal libertad también 

genera desorientación e incertidumbre, que a su vez generan angustia.  En este sentido, la 

modernidad tardía puede ser entendida como: 

[…] un orden postradicional en el que […] la seguridad de tradiciones y costumbres 

no ha sido sustituida por la certidumbre del conocimiento racional. La duda, un 

rasgo que impregna la razón crítica moderna, penetra en la vida de cada día y en la 

conciencia filosófica y constituye un aspecto existencial del mundo social 

contemporáneo. La modernidad institucionaliza el principio de la duda radical y 

recalca que todo conocimiento adopta la forma de hipótesis, de afirmaciones que 

pueden ser ciertas, pero que en principio son siempre susceptibles de revisión y 

pueden ser abandonadas en cualquier momento […] (Giddens, 1997, p. 11). 

Para evitar la angustia, los individuos muchas veces se respaldan en convenciones 

sociales y en rutinas preestablecidas que les ayudan a evadir cuestiones existenciales 

importantes, en las que la falta de respuestas seguras les generaría gran malestar. Es decir, 

en este contexto, el individuo realiza sus actividades cotidianas poniendo entre paréntesis o 

dejando a un lado la incertidumbre, el riesgo y la compleja red de posibilidades que existe, 

y lo que hace que una actitud o decisión sean consideradas apropiadas es el marco común 

de lo que es “normal”.  
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La normalidad y la rutina generan en el individuo una especie de protección que les 

da seguridad en que las cosas están bien y seguirán estando así, les da una ilusión de orden 

y control sobre los acontecimientos de su vida, “[…] ayudan  a dejar en suspenso esa 

angustia, no sólo, ni siquiera ante todo, por la estabilidad social que implican, sino por su 

función constitutiva en la organización de un entorno ‘como si’ en lo referente a las 

cuestiones existenciales” (Giddens, 1997, p. 54).  

Al ver hacia atrás, el individuo puede ser capaz de dar un sentido coherente a su 

biografía y construir una identidad estable del yo, que le permite conectar el pasado, el 

presente y el futuro de una manera lógica. Así, la historia que cuenta el individuo sobre su 

biografía es la crónica de la identidad del yo, y tiene la función principal de ofrecer 

seguridad a las personas de que algo permanece coherente en medio a la incertidumbre, que 

hay un sentido en los hechos, a pesar del sinnúmero de posibilidades y riesgos imprevistos 

a que están expuestos.  

Uno de los fundamentos teóricos en los que se ha basado Giddens (1997) es el 

modelo de desarrollo psicosocial de Erikson. Así, esta idea sobre la relación con el riesgo 

se vincula con la teoría de Erikson (1980) sobre la identidad y la confianza básica; según la 

cual, la confianza básica es adquirida a partir de las relaciones del niño con el cuidador 

principal (madre, padre, etc.) cuando se mantiene uniformidad, fidelidad y cariño en el 

abastecimiento de alimentos y en la provisión de las demás necesidades básicas del bebé, es 

decir, es la confianza en la continuidad de las personas y del mundo. Por lo tanto, la 

confianza básica está relacionada tanto a la rutina como a la organización del espacio-

tiempo.  

Erikson (1980) plantea que con la entrada del individuo en la adolescencia, 

especialmente debido a los varios cambios que sufre en esa etapa, su confianza básica se ve 
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amenazada, pues se cuestiona la continuidad de sí mismo, y por eso el conflicto que entra 

en juego es la identidad versus la confusión de identidad. En efecto, el sujeto tiene que 

reencontrar un sentido de continuidad, de permanencia en el tiempo para evadir las 

tensiones y variaciones del medio y de sí mismo.  

En ese punto podemos establecer un paralelo entre la crisis de identidad de la 

adolescencia con la crisis de identidad que viven las personas en la modernidad tardía. En 

su relación con las instituciones cambiantes e inciertas de la modernidad tardía, el individuo 

se enfrenta a situaciones de crisis en las que tiene que afrontar a las cuestiones existenciales 

que siempre ha dejado a un lado: tiene que revisar su identidad, reconocer la incertidumbre 

y construir nuevos sentidos a sus experiencias pasadas, tomando en cuenta las nuevas 

perspectivas adquiridas. Un sentido estable de identidad es fundamental para evitar la 

angustia y la fragmentación que pueden generarse ante la fluidez e incertidumbre de la 

modernidad tardía, pero esta identidad tiene que ser flexible y reconstruida continuamente. 

De este modo, afirma el autor: 

La crónica de la identidad del yo se ha de configurar, transformar y mantener 

reflejamente en relación con las circunstancias de la vida social, rápidamente 

cambiantes, a escala mundial. El individuo ha de incorporar a sus compromisos 

locales información procedente de una multiplicidad de experiencias mediadas, de 

tal manera que consiga conectar proyectos futuros con experiencias pasadas de 

forma razonablemente coherente. Esto sólo podrá conseguir si la persona es capaz 

de desarrollar una autenticidad interior […]. Una crónica de la identidad del yo 

reflejamente organizada proporciona los medios para dar coherencia al tiempo de 

vida finito, dadas unas circunstancias externas cambiantes (Giddens, 1997, p. 272). 
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Entonces, se le atribuye a esta identidad la calidad de reflexiva porque con cada 

nueva experiencia y con cada nuevo cambio personal o contextual, el individuo debe 

resignificar su historia y construir una nueva identidad que le ayuda a dar sentido a su 

existencia y a sentir seguridad en la continuidad de las cosas. La reflexividad se vuelve, de 

esta manera, central en la construcción de la identidad, pues es lo que va a mediar la 

constante resignificación de la historia de vida a partir de nuevos puntos de vista adquiridos 

en la medida en que se aprende o vive nuevas experiencias. Para Giddens (1997) la 

reflexividad es un elemento que asume gran importancia especialmente en la modernidad 

tardía debido a que con el aumento de la intensidad del contacto con personas y 

conocimientos nuevos, los individuos son más propicios a repensar y reevaluar 

constantemente sus acciones, creencias y decisiones. 

La reflexividad es accionada cuando el individuo, que antes actuaba en “piloto 

automático”, basado en la confianza de que todo está bien y seguirá estando bien, se 

enfrenta con una situación de cambio repentino, de crisis, en la cual se ve obligado a asumir 

una nueva postura. En la vida diaria hay varias ocasiones en que las personas tienen que 

tomar decisiones importantes, pero hay momentos especiales en que las consecuencias de 

las decisiones que deben de ser tomadas son mucho más relevantes para la vida individual o 

colectiva. Son parteaguas, pues después de tales circunstancias las cosas nunca más 

volverán a ser como eran antes. Estas situaciones son lo que Giddens (1997) llama 

momentos decisivos, que: 

[…] son aquellos en que los individuos se ven llamados a tomar decisiones 

especialmente determinantes para sus ambiciones o, más en general, para sus vidas 

futuras. […] Los momentos decisivos son tiempos en que los acontecimientos se 

presentan juntos de tal manera que el individuo se encuentra en una encrucijada de 
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su existencia, o en los que una persona recibe informaciones que tendrán 

consecuencias decisivas (pp. 145-146). 

Ejemplos de momentos decisivos son el nacimiento de un hijo, incluso la noticia de 

un embarazo, el matrimonio, la muerte de la pareja, la pérdida de un trabajo, etc., es decir, 

pueden ser situaciones sorpresivas, no planeadas y que no pueden ser evitadas, pero 

también pueden ser situaciones planeadas o resultantes de un esfuerzo de largo plazo. Sin 

embargo, de una u otra manera, son situaciones que cambiarán la vida del individuo de 

manera drástica.  

Estos momentos ponen en juego la sensación de seguridad ontológica, 5  pues 

evidencian los riesgos a que están expuestas las personas, demostrándoles que ya no sirve 

su actitud de mantener las cosas como están. Al ser así, los momentos decisivos representan 

un llamado a la acción, racional o no, pero siempre reflexiva. Porque la reflexividad, al 

contrario de lo que defienden algunos autores (Beck, 1992; Giddens, 1997), no es siempre 

una actitud racional y resultante de un proceso de razonamiento lógico. Otros autores, así 

como nosotros, entendemos que la reflexividad también debe incluir aspectos emocionales, 

puede incluso representar un movimiento reflejo adaptativo a los cambios sociales 

(Holmes, 2010; Burkitt, 2012). Además, estos momentos representan un inevitable 

enfrentamiento a la angustia, resultante de la consciencia de la falta de control sobre el 

mundo, y de los riesgos que amenazan constantemente la vida. 

La angustia es un estado afectivo que, según Freud (1976),6 se relaciona con la 

percepción del peligro. La angustia se diferencia del miedo, pues “como Freud mantuvo, la 

                                                           
5
 Giddens (1997) define la seguridad ontológica como “sentimiento de continuidad y orden en los sucesos, 

incluidos aquellos que no caen directamente dentro del entorno perceptivo del individuo” (p. 295). 
6
 Aquí hacemos referencia a la comprensión freudiana de la angustia porque es una de las bases en que se 

fundamenta el propio Giddens (1997) para hablar de la angustia. Su comprensión del individuo y de su 

desarrollo socioemocional se basa principalmente en los modelos de Erikson (1980) y, consecuentemente,  
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angustia, en contraste con el miedo, ‘desatiende al objeto’ […]” (Giddens, 1996, p. 52).   

Para Freud (1976), la angustia es una reacción a situaciones de peligro y tiene su origen en 

el nacimiento, que es percibido como una amenaza a la continuación de la vida (o por lo 

menos de la vida como ha sido conocida por el feto hasta entonces). Por lo que “[…] Freud 

señala que la medida en que se sentirá angustia en una situación dada depende en buena 

medida del ‘conocimiento y sensación de poder de una persona respecto al mundo 

externo’” (Giddens, 1997, p. 61). 

Freud (1976) justifica la relación entre el nacimiento y la situación de peligro 

hablando de una enorme perturbación en la libido narcisista, resultantes de intensas 

sensaciones de desplacer. Así, en cada situación en su vida futura en la que se experimente 

sensaciones semejantes, en las que se considere que hay un peligro, se podrá volver a 

experimentar la angustia. Esta evolucionaría en la primera infancia siendo la sensación de 

peligro, entonces, generada por la ausencia de la madre (o agente cuidador). La ausencia de 

la madre representa para el bebé igualmente una situación de peligro, pues ella es quien 

satisface todas sus necesidades. Así, el miedo a la separación o a la pérdida es también una 

de las raíces de la angustia, de modo que, en situaciones semejantes, en las que hay un 

riesgo o una experiencia de pérdida o separación, el individuo adulto puede llegar a 

experimentar nuevamente la angustia.    

Según Freud (1976), luego la angustia evoluciona a la de castración, que él 

identifica como una angustia de la conciencia moral, que se relaciona con la vergüenza 

(sobre la cual profundizaremos más adelante). En la angustia de castración el peligro 

deviene del miedo del castigo y de la pérdida del amor del superyó. En otras palabras, es la 
                                                                                                                                                                                 

de Freud (1976). A pesar de que en ocasiones cuestiona la visión de Freud en diversos aspectos, 

principalmente por no tomar en cuenta la extrema diversidad de los modos de vida social; por descuidar los 

aspectos cognitivos del agente; por la falta de precisión en su concepto de yo, y por contradicciones en la 

propia teoría psicoanalítica de la psique (Giddens, 1998b). 
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angustia por el miedo al castigo y a la pérdida de amor del otro interiorizado, o proyectado 

en un otro externo. Se refiere también a un afecto muy negativo generado al no sentirse 

apropiado a las normas, exigencias sociales, y al no tener referencias para elaborar un 

proyecto del yo apropiado. 

Regresando a los cambios en la organización social en la modernidad tardía, 

Giddens (1997) identifica otras vicisitudes además de la incertidumbre y de la 

desvinculación espacio-temporal, que generan cambios para la vida íntima. Como son, por 

ejemplo, el carácter distribuido del control social, el reordenamiento de las esferas de lo 

público y de lo privado. Según el autor, en la modernidad tardía se da un proceso de 

intensificación del control, pero de tal manera que no hay necesidad de que el control sea 

dirigido por nadie en particular y aun así afecta las actividades de todos.  

Para Giddens, estos procesos generan una consecuencia psicológica relevante para 

la construcción de la identidad: la preponderancia de la vergüenza frente a la culpa. Como 

ya fue mencionado, el autor basa gran parte de su comprensión de la psique en los escritos 

de Freud,7 según este autor, la culpa como es el problema central de la sociedad moderna 

(Freud, 1974). La culpa deriva de la percepción de una transgresión moral, por lo tanto es 

característica de las sociedades regidas por fuertes normas morales. Según Freud (1974), 

para constituir una sociedad civilizada, ordenada y compleja es necesario reprimir ciertos 

tipos de conducta naturales del ser humano, pero incompatibles con una organización social 

compleja. Al interiorizar las normas que ordenan la civilización, se constituye en las 

personas un superyó severo, resultando en un sentimiento generalizado de culpa por 

pensamientos, acciones, sentimientos que deberían ser reprimidos o hasta por el miedo a 

                                                           
7
 A pesar de las críticas que hace a su definición de las estructuras centrales de la psique freudiana (yo, 
superyó y ello), y del inconsciente, y a la comprensión que tiene Freud del mundo social (Giddens, 1998b). 
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transgredir estas normas morales. La culpa entonces tiene un carácter al mismo tiempo 

social y personal, porque por un lado deriva de normas morales interiorizadas, pero por otro 

lado es experimentada de manera individual, puede que nadie se dé cuenta de la 

transgresión, o hasta puede pasar que se sienta culpa por pensamientos, o deseos que no 

fueron actuados.  

Al respeto, Giddens (1997) argumenta que la vergüenza se vuelve más relevante que 

la culpa en el contexto de una sociedad de vigilancia, en la cual los límites de lo público y 

de lo privado son tan ambiguos, en la cual la disciplina y la organización reflexiva de uno 

mismo sustituyen al castigo en el ejercicio del control social. La vergüenza es entendida por 

el autor como el sentimiento de inadecuación a patrones compartidos, lo que afecta de 

manera más profunda que la culpa la identidad del yo. De la misma manera que ocurre en la 

culpa, las normas compartidas son interiorizadas por el individuo, pero la culpa se relaciona 

con algo que el individuo hace, no a lo que él es, mientras la vergüenza deriva de un 

sentimiento de inadecuación a lo que se es. De ahí viene su importancia para la 

construcción de la identidad del yo, porque el foco de la experiencia es en lo que la persona 

es. Las investigaciones conducidas por Lewis (Tangney & Dearing, 2002) demuestran que 

la experiencia de la vergüenza es mucho más dolorosa que la culpa, además suele ser 

acompañada de un sentimiento de “pequeñez” o de no tener valor. En ambos casos, la 

experiencia se puede dar tanto en presencia de un observador como no, pues la mirada del 

otro está interiorizada.  

  Giddens (1997) observa también, con base en el modelo de desarrollo de Erikson, 

que la angustia de la vergüenza se relaciona a una falta de referencia para la elaboración de 

un proyecto del yo o de un modelo de un yo ideal. Así, la angustia que experimentan las 

personas en la modernidad tardía puede tener diversos orígenes: el sentimiento de no ser 
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apropiado o suficiente, el miedo a transgredir normas morales compartidas, la percepción 

de los riesgos a que están expuestos, la falta de control sobre la propia vida. Sin embargo, 

todos estos orígenes de alguna manera se relacionan con la intuición, percepción o 

consciencia de la incertidumbre. Aprender a lidiar con la incertidumbre en diferentes 

momentos de la vida es una tarea compleja en la que entran en juego los sentimientos, 

emociones, cogniciones, aprendizajes o formas de relacionarse de la persona, donde cada 

una tiene formas propias de poner en juego este engranaje.  

Por lo tanto, entendemos que la manera en la cual el individuo afronta la 

incertidumbre en la vida, cómo vive la angustia generada por ella, se relacionan con su 

epistemología personal, con sus creencias acerca del conocimiento, con sus formas de 

acercarse a él y al mundo. Estas están al fondo de su proceso reflexivo y de la construcción 

de sentidos que realiza el individuo sobre su experiencia de vida.  

Más aún, pensamos que en la construcción de significados, así como en la 

reflexividad, participan las creencias epistemológicas, las relaciones interpersonales y la 

percepción de uno mismo. En este sentido, el modelo de desarrollo adulto de Baxter 

Magolda (2008a) sirve de base para comprender la maduración de los estudiantes de 

manera integrada. La autora apunta la importancia que tiene para el manejo de las nuevas 

demandas de la sociedad actual, la construcción de un fundamento interno y el desarrollo 

de la habilidad de basar sus interpretaciones y juzgamientos en este fundamento interno.   

 

2. Desarrollo adulto integral 

Hablar de desarrollo es referirse a ser humano que no es, sino que está. El desarrollo es un 

proceso, como proceso no es estático ni tampoco es pasivo, sino que está todo el tiempo 
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dinámica y activamente modificándose. Como todo sistema orgánico, el ser humano 

evoluciona cualitativamente respetando principios de estabilidad y cambio.  

El modelo de desarrollo adulto de Baxter Magolda (Baxter Magolda & King, 2007) 

deriva de una tradición  constructivista-desarrollista, por lo tanto, entiende que las personas 

activamente construyen su conocimiento al interpretar sus experiencias, al organizar sus 

perspectivas en estructuras de construcción de sentidos  (meaning making structures) que 

evolucionan con el tiempo. La evolución de estas estructuras se da cuando hay un 

desequilibrio entre la perspectiva actual del individuo y el contexto, de modo que hay una 

exigencia de reacomodar sus perspectivas construyendo una estructura más compleja. En 

otras palabras, cuando hay una situación de crisis, el individuo se ve forzado a resignificar 

sus experiencias pasadas, su perspectiva sobre el mundo y sobre sí mismo. Esto nos hace 

pensar en la visión de Giddens sobre la identidad como afín a la tradición constructivista-

desarrollista. 

El trabajo de Baxter Magolda nos parece especialmente interesante porque propone 

un modelo de desarrollo integral, en el cual convergen la epistemología personal, la 

percepción de sí mismo y las relaciones interpersonales, viendo como fundamental la 

relación entre la epistemología personal y la construcción de la identidad. Según Baxter 

Magolda (2004a), la idea de que hay una fuerte relación entre los dos constructos ya había 

emergido en el trabajo de Perry (1970) y de Belenky (Belenky, Clinchy, Goldberger, & 

Tarule, 1986), quienes afirman que el individuo reestructura su identidad y se compromete 

más con intereses propios cuando se desprende de las autoridades, asumiendo una postura 

más autónoma ante el conocimiento.  

La autora entiende la epistemología personal como los supuestos que construye el 

individuo sobre la naturaleza, los límites y la certidumbre del conocimiento, que 
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evolucionan durante la vida y afectan fundamentalmente la forma en que los individuos dan 

sentido a sus experiencias. Además, la reflexión epistemológica es entendida como una 

construcción social y, por tanto, atada al contexto e influenciada por él (Baxter Magolda, 

2004b). Para comprender el origen del concepto de auto-autoría en el modelo de la autora, 

hay que entender el recorrido de Baxter Magolda desde su trabajo sobre la epistemología 

personal, esto es, entender su estudio sobre la reflexión epistemológica. 

 

2.1. El modelo de reflexión epistemológica 

El modelo de la Reflexión Epistemológica surge de un estudio longitudinal con duración de 

16 años sobre el desarrollo de adultos jóvenes (Baxter Magolda, 1992), estudiantes de la 

Universidad de Miami. Inicialmente se basa en el modelo de Perry (1970), buscando las 

diferencias en las formas de reflexión epistemológica entre géneros, como se observará más 

adelante, Baxter Magolda (1992) encuentra dos patrones diferentes de experimentar cada 

etapa del desarrollo.  

Las entrevistas inicialmente buscaban acceder a seis áreas de la epistemología 

personal: el papel del aprendiz, del maestro, de los iguales y de la evaluación, la naturaleza 

del conocimiento y la toma de decisiones (Baxter Magolda, 1992). Pero después del primer 

año la autora percibió que con el tiempo la percepción de los jóvenes sobre lo que era más 

importante cambiaba, consecuentemente, la autora fue ajustando la entrevista para acceder 

a datos más relevantes para los estudiantes, los cambios se dieron en el sentido de 

profundizar los significados que daban a experiencias extraclase y de carácter más íntimo. 
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Con base en las respuestas que obtuvo, la autora propone el modelo de Reflexión 

Epistemológica según el cual el individuo evoluciona pasando por (Baxter Magolda, 

2004b) cuatro posiciones:  

1) Conocimiento absoluto – se tiene una concepción de la realidad en términos 

absolutos, es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Además el conocimiento es 

visto como propio a las autoridades, a las cuales recurren por tanto para buscarlo. 

Se entiende también que el conocimiento es limitado, o sea, que se podrá un día 

saber todo sobre algo. 

2) Conocimiento transicional – todavía el conocimiento es visto en términos 

absolutos, pero en algunos campos es visto como incierto. Se cree que el 

conocimiento debe ser transmitidos por aquellos que lo tienen, las autoridades, y 

así justifican la elección de una idea sobre otras. 

3) Conocimiento independiente – el conocimiento es visto como incierto en la 

mayor parte de los dominios específicos, pero todavía hay áreas en las que es 

visto como cierto, como en las ciencias más “duras”, por así decir. El gran 

cambio aquí es respecto a la expectativa que se tiene acerca del aprendizaje, ya 

no se espera recibirlo del maestro o de los libros, sino que se empieza a formar un 

pensamiento propio, buscando intercambiar ideas con iguales y con maestros 

para ampliar su pensamiento.  

4) Conocimiento contextual – el conocimiento es entendido como contextual y por 

lo tanto se basa en evidencias relevantes a ese contexto que debe ser justificado, 

además es la primera vez que aparece la necesidad de buscar criterios adecuados 

para tomar decisiones.  
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En cada una de las posiciones, excepto en la última (conocimiento contextual) la 

autora encuentra dos formas diferentes de vivirlas, una más individualista y una más 

interactiva, que no son exclusivas a determinado género, pero que sí hay una tendencia de 

más mujeres en una y más hombres en la otra. Además, Baxter Magolda (2004a) percibe 

que el desarrollo de la epistemología personal es mejor comprendido si se observa de una 

forma más holística, tomando en cuenta otras dimensiones, como las relaciones 

interpersonales e intrapersonales.  

A partir de los relatos de los jóvenes, la autora percibe que los cambios que vivían 

en su epistemología solían ser acompañado por cambios en su percepción de sí mismos y 

en su forma de relacionarse con el otro. Ella percibe que las principales cuestiones a que se 

afrontan los estudiantes son: ¿quién soy?, ¿cómo conozco?, ¿qué tipo de relaciones quiero 

construir? Por tanto, con base en el modelo constructivista-desarrollista de Kegan (1982), la 

autora desenvuelve un modelo de auto-autoría (Baxter Magolda, 2008b). 

2.2. La auto-autoría 

Kegan (1982) propone un modelo de desarrollo integral en el cual ni los afectos ni la 

cognición ni las relaciones interpersonales ocupan el papel central. Para el autor, el 

desarrollo ocurre de manera integral, de modo que un cambio en cualquiera de las tres áreas 

puede impulsar el desarrollo. Para Kegan, lo que cambia es la manera de las personas de 

dar sentido a sus experiencias, y estas estructuras de construcción de sentido se desarrollan 

cuando hay cambios en la relación sujeto-objeto. Es decir, cuando algo con lo que el 

individuo se identificaba pasa a ser percibido por él de manera objetiva, como algo externo, 

la relación cambia, con esto cambia la manera de dar sentido al objeto y a sí mismo. De este 

modo, el desarrollo es un proceso continuo de desidentificación, de diferenciación de los 
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objetos del mundo, hasta el punto en que el propio individuo puede ser un objeto para él 

mismo.  

En cada nivel de desarrollo identificado por el autor, el individuo se diferencia de 

una “cultura de incrustación” que antes era necesaria para él, es decir, antes estaba 

identificado, arraigado a un contexto específico (por lo tanto, sujeto a ello), a medida que se 

diferencia de este contexto, va avanzando en su desarrollo. El individuo empieza 

identificado a los reflejos y sentidos del cuerpo (nivel 0), luego estos se vuelven externos a 

él y los puede ver de manera objetiva. Enseguida se encuentra arraigado a los impulsos, 

igualmente se tiene que diferenciar de ellos (nivel 1). Posteriormente, el individuo se 

encuentra identificado con sus necesidades, intereses y deseos (nivel 2), para pasar al 

siguiente nivel debe reconocer que él no es sus necesidades, pero que las tiene. 

Así, en el nivel 3, llamado Interpersonal, el individuo, normalmente entre sus 

dieciocho, veinte y pocos años de edad, aprende a diferenciarse de sus relaciones y con esto 

construye su auto-autoría y se vuelve autónomo. Posteriormente, en el nivel 4, ya a los casi 

treinta, el individuo aprende a diferenciarse de su autonomía y auto-autoría para integrarse 

a un mundo de relaciones profundas que le permite relativizar sus prioridades y creencias. 

De esta manera, el desarrollo es visto por Kegan (1982) como un ciclo de integración y 

desintegración del individuo con el mundo. 

En el nivel 3, cuando están saliendo de la adolescencia, las personas construyen su 

auto-autoría, para diferenciarse de los grupos que antes les daban sentido, pertenencia y 

seguridad, como son: la familia, los amigos, etc. Kegan (1982) define auto-autoría como la 

capacidad interna del individuo de construir sus propias creencias, identidad y relaciones.  

Según él, la auto-autoría representa una evolución en la manera de construir sentidos, 
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cambiando su fundamento que antes se basaba en las demandas externas, para un 

fundamento interno, basado en sí mismo.  

Al trabajar con estudiantes universitarios, Baxter Magolda (2008b) describe el 

proceso por el cual ellos llegan a construir su auto-autoría, que es la posición final en su 

modelo de desarrollo. Para la autora, en esta posición:  

[el] cambio que se describe es de la aceptación sin reflexión crítica de valores, 

creencias y lealtades interpersonales y estados intrapersonales de las autoridades 

externas a la formación interna de estos elementos. La persona se convierte en el 

coordinador de la definición de su/sus creencias, identidad y relaciones sociales 

mientras críticamente tiene en cuenta las perspectivas de otros externos. […] Esta 

tradición constructivista-desarrollista subraya la interconexión de nuestra forma de 

ver el mundo (la dimensión epistemológica), de vernos a nosotros mismos (la 

dimensión intrapersonal), y nuestra forma de ver las relaciones sociales (la 

dimensión interpersonal). Comprender la integración de estas tres dimensiones 

brinda una representación más rica del desarrollo del adulto (Baxter Magolda M. B., 

2008b, pp. 270-271).8 

En ese sentido, al elaborar su modelo, Baxter Magolda (2008b) observó las 

características de los estudiantes en tres dimensiones para distinguir las posiciones por las 

que se van moviendo:  

� La dimensión epistemológica - creencias sobre la naturaleza del 

conocimiento (si cree que es construido o si cree que pertenece a una 

                                                           
8
 Original en inglés. 
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autoridad), sobre la certidumbre del conocimiento (si piensa en el 

conocimiento en términos de correcto o incorrecto) y sobre los límites del 

conocimiento (si la persona cree se puede conocer todo o no). 

� La dimensión intrapersonal - se refiere a la percepción que tiene la persona 

de sí misma. En esa dimensión se analiza cuánto se conocen los individuos a 

sí mismos, cuánto se valoran a partir de sus propios puntos de vista o a partir 

de la opinión de otros, y cómo toman sus decisiones. 

� La dimensión interpersonal - las relaciones que establece con los otros. Aquí 

se observa cómo el individuo se relaciona con el otro, cómo responde a la 

opinión del otro, qué tanto sus relaciones se basan en la necesidad de ser 

aceptado, valorado por los otros, y qué tanto sus relaciones se basan en el 

apoyo al crecimiento mutuo. 

Estas tres dimensiones se van transformando simultáneamente, de modo que la 

relación que existe entre ellas es más una interconexión, que una relación de causa-efecto. 

No es el movimiento de una dimensión específica lo cual provoca el movimiento de la otra, 

más bien, no es posible el movimiento de una sin que las otras dos también lo hagan. El 

cambio, según Baxter Magolda (2008b), se da cuando las condiciones contextuales 

desafían las estructuras actuales, demandando formas más complejas de pensar, ser y 

actuar, cuando el contexto ofrece el apoyo suficiente para apoyar el cambio. Así, la autora 

describe el desarrollo de la auto-autoría como transitando por tres posiciones 9  como 

presentamos en la Tabla 1 y luego describimos más detalladamente.  

                                                           
9
 Es importante notar que en algunas de sus publicaciones Baxter Magolda describe el desarrollo de auto-
autoría en cuatro etapas (2004a, 2004b) de modo que se elimina la etapa aquí denominada “auto-autoría” 
sustituyéndola por otras dos: “volviéndose autor de su propia vida” y “fundamento interno”. En otras 
publicaciones aparecen solo las tres etapas mencionadas en la Tabla 1 (Baxter Magolda, 2008a; 2009a) Y en 
otros trabajos la autora profundiza la tercera etapa, “auto-autoría”, y la divide en tres otras sub-etapas: 
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Tabla 1. Las tres etapas en la jornada hacia la auto-autoría 

Etapas 
 

Dimensiones 

Formulas 
externas 

Encrucijada Auto-Autoría 

Epistemológica: 
¿Cómo conozco? 

Cree en los planes 
de la autoridad; 
cómo “uno” sabe. 

Cuestiona los planes; 
percibe la necesidad 
de visión propia. 

Fundamentado en 
un sistema interno 
de creencias. 

Intrapersonal: 
¿Quién soy? 

Se define a sí 
mismo con base 
en otros. 

Cuestiona los planes; 
percibe la necesidad 
de visión propia. 

Fundamentado en 
un sistema interno 
de creencias. 

Interpersonal: 
¿Qué tipo de 
relaciones quiero 
construir? 

Actúa en sus 
relaciones para 
tener aprobación. 

Se da cuenta de la 
necesidad de 
aprobación; ve la 
necesidad de traer el 
Yo a las relaciones. 

Fundamentado en 
la mutualidad. 

Traducción y adaptación del cuadro presentado por Baxter Magolda (2004a). 

 

1) Formulas externas – a pesar de percibir el conocimiento como contextual, el 

individuo todavía se apoya en las autoridades para juzgar. Entonces, se basa en 

modelos externos para guiar su vida, necesita aprobación externa, o adopta un 

modelo de estar siempre contrario a los modelos legitimados, pero aun así 

basándose en ellos. No hay una voz interna. 

2) Encrucijada – se reconoce la necesidad de una definición integrada de sí mismo 

que sirva de base para la interpretación de sus experiencias, y para la toma 

decisiones. El individuo empieza a formar un concepto propio de sí mismo, pero 

aún no se liberan totalmente de los modelos externos. El conocimiento es 

entendido como construido en interacción con el objeto que se busca conocer y 

                                                                                                                                                                                 

“confiando en la voz interna”, “construyendo un fundamento interno”, y “asegurando los compromisos 
internos” (Baxter Magolda, 2010a; 2009b, 2008b). Sin embargo, la autora no habla explícitamente del por qué 
de estos cambios. 
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con los otros, se acepta la incertidumbre y la ambigüedad, y la existencia de 

múltiples perspectivas. 

3) Auto-autoría – el individuo se considera coproductor del conocimiento, 

asumiendo un papel activo en la decisión acerca de lo que cree, y utilizando 

justificativas basadas en evidencias relevantes y contextuales. Ya se tiene una 

visión de sí mismo más integrada que da confianza para actuar aun en medio de 

la incertidumbre. Esta visión de sí mismo también le posibilita formar relaciones 

auténticas con los otros en las que se puede ser honesto sin necesitar aprobación 

externa y aceptar el otro sin juzgarlo por reconocer que él tampoco necesita 

aprobación (Baxter Magolda, 2008a). 

Es relevante destacar que la presente teoría no tiene un carácter individualista, ni 

tampoco comprende el individuo como aislado de su contexto. El foco aquí se encuentra en 

cómo este individuo da sentido a su contacto con el mundo, a su experiencia en él, en cómo 

organiza su mundo interior, pero de ninguna manera la teoría concibe un individuo 

desarrollándose separado del contexto. Al contrario, el individuo sólo llega a cambiar 

cuando el contexto le demanda y proporciona el ambiente favorable al cambio. Además, el 

desarrollo no ocurre en el sentido de generar un individuo cada vez más independiente del 

mundo, sino un individuo que se relaciona con el mundo de forma cada vez más auténtica y 

basándose en sus propios principios. Para Baxter Magolda, 

[…] esta negociación entre fuerzas externas e internas (y el posterior cambio hacia 

una auto-definición interna) destaca la idea de que auto-autoría no es auto-centrada. 

Auto-autoría podría ser descrita como “sí mismo-en-contexto”, indicando que el sí 

mismo reconoce las fuerzas externas y las toma en cuenta cuando es apropiado, al 
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contrario de “sí mismo-independiente-del-contexto”, o de tener su propia manera a 

pesar de la perspectiva del otro  (2004a, p. 15).10 

De esta manera, el modelo de Baxter Magolda nos parece apropiado para hacer el 

puente entre la identidad entendida como una construcción reflexiva del yo y el desarrollo 

adulto, pues nos permite comprender cómo las personas pueden resolver de manera distinta 

las crisis que experimentan, además de afrontar (o no) a la incertidumbre también de 

formas diferentes. En efecto, el constructo enfatiza la importancia de una estructura interna 

que guíe los juicios, interpretaciones y construcciones de sentido que el individuo utiliza 

para moverse en la vida, para construir su identidad.  

En ese sentido, es importante señalar que al tomar como referencia teórica este 

modelo, no es nuestra intención simplemente encuadrar los estudiantes en alguna de las 

posiciones que describe, más bien, nuestra intención es comprender cómo se desarrollan los 

estudiantes de psicología de la UNAM y comprender también la relación entre la auto-

autoría y la identidad. Además, creemos que es posible observar algunas especificidades 

culturales de los jóvenes mexicanos, en comparación a los estadunidenses estudiados por 

Baxter Magolda (1992) y otros investigadores del campo (Creamer & Laughlin, 2005; 

Lewis, Forsythe, Sweeney, Bartone, Bullis, & Snook, 2005; Abes, Jones, & McEwen, 

2007; Laughlin & Creamer, 2007; Pizzolato, 2007). 

  

                                                           
10

 Original en inglés. 
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IV. MÉTODO 

1. Enfoque metodológico 

En el presente trabajo, se adoptará un marco epistemológico Construccionista. Paradigma o 

marco epistemológico (Guba & Lincoln, 1994) consiste en un conjunto de creencias básicas 

sobre el mundo y la naturaleza del conocimiento y de la realidad. Así, cada paradigma se 

posiciona de una manera específica en cuanto a: ontología, epistemología y metodología. 

Así, al adoptar el marco construccionista, partimos de la creencia de que la realidad es una 

construcción social, por lo tanto múltiple, necesariamente ligada al contexto; el 

investigador está inherentemente conectado al objeto de investigación de modo que los 

resultados encontrados serán construidos en el desarrollo de la misma; y la investigación es 

construida en una relación dialógica del investigador con el objeto e interpretada a partir de 

técnicas hermenéuticas.  

Buscamos comprender en profundidad el proceso de construcción de la identidad a 

través de la significación de la historia de vida de los estudiantes por ellos mismos, por 

ende el enfoque adoptado es esencialmente cualitativo. Comprometerse con esta 

perspectiva no se limita a la adopción de ciertas técnicas de recolección de datos, como el 

uso de la entrevista en profundidad o de la observación participante; consiste más bien en 

una postura frente al conocimiento, a la realidad y al objeto de estudio.  

Sandín (2003) define la investigación cualitativa como:  

[…] una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 
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socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p. 123).  

Las principales características de este tipo de investigación son:  

∗ tiene el objetivo de comprender, describir, interpretar en profundidad los 

fenómenos y los significados;  

∗ utiliza un lenguaje más conceptual y hace más uso de narrativas y 

descripciones que de números o comparaciones estadísticas;  

∗ el proceso de la investigación es más flexible, posibilitando cambios durante 

el proceso basados en la reflexión y revisión constantes sobre el desarrollo 

de la investigación;  

∗ su procedimiento es inductivo, o sea, no parte de hipótesis preestablecidas;  

∗ aborda los fenómenos de manera holística y contextual (Sandín, 2003; Ruiz 

Olabuénaga, 2009). 

Considerando sus características, la utilización de una investigación cualitativa es 

muy coherente con el interés de lograr comprender la relación entre la construcción de la 

identidad y la auto-autoría de los estudiantes. Específicamente se adoptará el enfoque 

biográfico-narrativo, por considerarse adecuado para indagar sobre la identidad entendida 

como construcción narrativa realizada a partir de la reflexión del individuo sobre su historia 

de vida. Se pretende entender profundamente los significados de los relatos de vida de los 

estudiantes, permitiendo también observar sus estructuras cognitivas, su capacidad de 

basarse en su propio fundamento interno, la negociación que realiza con discursos externos 

(cultura, familia, pares, etc.) en su narrativa, y con los contextos en los cuales participan. 

Bolívar y Domingo (2006) señalan que: 
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La indagación biográfica sirve para hacer explícitos los procesos de socialización, 

los principales apoyos de su identidad, los impactos que recibe y percibe, los 

incidentes críticos en su historia, la evolución de sus demandas y expectativas, así 

como los factores que condicionan su actitud hacia la vida y hacia el futuro. A 

través de esta metodología se puede mostrar la "voz" de los protagonistas 

cotidianos, sus relatos de vida y experiencia hacen públicas aquellas percepciones, 

intereses, dudas, orientaciones, hitos y circunstancias que – desde su perspectiva – 

han influido significativamente en ser quiénes son y en actuar como lo hacen (p. 8). 

 

Según Ruiz Olabuénaga (2009), hay cuatro objetivos que justifican el uso del 

enfoque biográfico: 1) captar la totalidad de la experiencia biográfica; 2) captar la 

ambigüedad y el cambio; 3) captar la visión subjetiva sobre sí mismo y el mundo; y 4) 

descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales e históricos. El presente 

trabajo se identifica con el tercero, que es captar la visión subjetiva del individuo sobre sí 

mismo y sobre el mundo.   

La investigación biográfica tiene sus orígenes en la Sociología, fue utilizada 

principalmente en EUA y Polonia en el periodo entre las dos Guerras Mundiales, en 

investigaciones importantes en la época sobre campesinos, obreros y desocupados. Sin 

embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial el enfoque quedó olvidado, volviendo a 

reaparecer cerca de dos décadas después. En esta reaparición los principales estudios fueron 

producidos por la Escuela de Chicago, y desde varias otras disciplinas como la Psicología 

Social, la Historia Social y la Antropología (Bertaux, 1999). Los objetos de estudio más 

comunes desde esta perspectiva, especialmente por la Escuela de Chicago, fueron 
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comunidades o grupos anómalos, como inmigrantes, prostitutas, delincuentes, etc. 

Actualmente la investigación biográfica viene recobrando importancia, incluso en la 

investigación educativa, buscando comprender las experiencias y significaciones de los 

alumnos y profesores.  

Si bien actualmente la mayor parte de las investigaciones desde ese enfoque son 

realizadas cualitativamente, los métodos cualitativos no son la única posibilidad de 

abordaje. Aquí se hace relevante apuntar la diferencia que existe entre lo que es el enfoque 

biográfico, el método narrativo, y el enfoque biográfico-narrativo. El primero puede ser 

utilizado tanto desde la investigación cualitativa como de la cuantitativa, de hecho muchos 

estudios fueron realizados con base en encuestas o cuestionarios biográficos, y desde un 

enfoque cuantitativo. El método narrativo, por otro lado, es una de las muchas tradiciones 

de la investigación cualitativa, no estando necesariamente vinculado al enfoque biográfico 

(Bolívar y Domingo, 2006). El enfoque biográfico-narrativo, que surge como una 

combinación de las dos tradiciones, tiene su foco en las historias y los relatos de vida pero 

desde una perspectiva cualitativa centrada en la construcción narrativa de la realidad. Según 

Bolívar y Domingo (2006) se constituye de cinco postulados básicos: 

• Carácter narrativo – Parte de la idea de que el conocimiento y las experiencias 

son, la mayor parte de las veces, transmitidos de forma narrativa. 

• Constructivista – El conocimiento y la realidad son construidos en una 

relación dialógica entre los individuos, de modo que son inevitablemente 

múltiples, cambiantes, y situados en un contexto. Así, las historias y los 

relatos de vida son igualmente situados, múltiples y cambiantes, una vez que 

dependen del punto de vista desde el cual están siendo narrados. 
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• Contextual – Las historias y los relatos de vida sólo encuentran sentido si 

tomados dentro del contexto específico en que tienen origen.  

• Interaccionista – Los significados son construidos en interacción con la 

cultura, con el contexto y con otras personas.  

• Dinámico – Los relatos y las historias de vida tienen un importante 

componente temporal, de modo que se construyen y reconstruyen 

continuamente.  

Otra distinción importante que debe hacerse es entre dos tipos de estudios 

biográficos, los relatos y las historias de vida, puesto que muchos autores se refieren al 

presente enfoque como “historia de vida” (Saltalamacchia, 1992; Ruiz Olabuénaga, 2009). 

Denzin (1970) clasifica los dos como tipos de estudios diferentes dentro del enfoque 

biográfico:  

o Historias de vida (life history), se refiere a los estudios realizados sobre la 

vida de uno o varios individuos (pero con frecuencia se limita a un único 

participante) y que toma como fuente de información no sólo los relatos del 

sujeto, sino también busca otros documentos, como son historiales 

académicos, médicos, entrevistas con otros informantes como la familia, los 

amigos, compañeros de trabajo, etc. La preocupación tiene que ver con la 

veracidad de la historia. 

o Relatos de vida (life story), son estudios sobre uno o varios individuos pero 

con base sólo en los relatos que él mismo (o ellos) hace de su vida. El foco es 

la percepción que tiene el individuo sobre su propia vida, o sobre eventos 

sociales que de alguna manera se vinculan a su vida. 
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En la presente investigación, dado que se busca entender cómo el individuo 

significa a su vida y a sí mismo, no es relevante una profundización en la historia de vida, o 

una comprobación de la autenticidad del relato, sino en los relatos producidos por el propio 

sujeto. Más importante que la realidad de la historia es la forma de narrar y significar la 

misma, por lo tanto el estudio se centra en relatos de vida. 

Los relato de vida, según Pujadas (2000), se dividen en dos modalidades: relato 

único, que se trata de uno o varios relatos de una sola persona sobre su propia vida, y 

relatos múltiples, que se refieren a los relatos de más una persona, cada una relatando su 

propia vida. Los relatos múltiples pueden ser cruzados o paralelos, siendo que la diferencia 

principal entre ellos es que en los relatos cruzados existe un sentido de pertenencia, de un 

grupo o comunidad entre los entrevistados, lo que no existe en los relatos paralelos, que se 

tratan más bien de relatos más independientes, y a pesar de ser parte de una misma 

población no se identifican como un grupo.  

Nuestra investigación tiene por objetivo comprender los procesos y mecanismos de 

significación y representación de sí mismos, de modo que lo más interesante es recabar 

relatos múltiples paralelos, partiendo del supuesto de que, aún en una misma institución, los 

lazos de pertenencia están más vinculados a varios grupos menores que a la gran 

comunidad de los estudiantes de la institución. 

2. Preguntas de investigación 

Inicialmente pensamos en una pregunta para guiar nuestra investigación, pero después 

vimos que la investigación nos fue guiando hacia la pregunta que estuvo todo el tiempo al 

fondo, pero oculta. Es como si pensáramos que al principio “construimos” la investigación, 

porque nos identificamos con ella, pero al final nos diferenciamos y podemos ver que ella 
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toma vida propia y que es ella que nos mueve a nosotros. Así, la pregunta central de la 

investigación es: 

• ¿Cómo se relaciona el desarrollo de la auto-autoría con la construcción de la 

identidad reflexiva de estudiantes de psicología de la UNAM? 

Esta pregunta es general, amplia, y abarca lo que se busca comprender con el 

estudio. Pero hay matices, “pequeñas” preguntas que son parte de la general, que son 

interesantes de precisar: 

• ¿Cuáles y cómo son las diferentes posiciones de auto-autoría por las que 

pasan los estudiantes de psicología de la UNAM?  

• ¿Qué es lo que da estructura a la identidad reflexiva de los estudiantes? 

• ¿Cómo esto que le da estructura a la identidad reflexiva de los estudiantes se 

relaciona con el desarrollo de su auto-autoría? 

Para lograr este fin se realizó una investigación en dos fases: 

� Estudio I. Identificación de auto-autoría.  

Su objetivo fue identificar la manifestación de las dimensiones de auto-autoría descritas en 

el modelo de Baxter Magolda para ubicar diferencias entre los participantes, para 

posteriormente analizar si estas diferencias jugaban un papel en la identidad narrativa 

� Estudio II.  Construcción de identidad reflexiva vinculada a auto-autoría. 

A partir de entrevistas autobiográficas identificar los elementos estructuradores de la 

identidad reflexiva y comprender la relación que tienen con la manifestación de auto-

autoría. 
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3. Población y muestra 

Participaron de la investigación estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con edad entre 18 y 

22 años. La edad de los jóvenes y la etapa educativa se justifican por coincidir con un 

momento de vida en que deben ser tomadas decisiones importantes con implicaciones 

futuras, como, por ejemplo, la búsqueda y construcción de un camino profesional, de una 

vida en pareja o el cambio en la relación con la familia. Además damos seguimiento a la 

investigación en auto-autoría que ha sido principalmente realizada con estudiantes 

universitarios, así como las investigaciones realizadas con el grupo de investigación al que 

pertenecemos en la UNAM (Flores, Otero, & Lavalleé, 2010; Bontempo, Flores, & 

Ramírez, 2012; Díaz & Flores, 2011).  

Es necesario enfatizar que buscamos comprender la construcción de la identidad en 

un cierto momento de la vida, cuando se ingresa a una universidad y aunque la narrativa de 

los estudiantes no necesariamente se construirá alrededor de esta temática o sobre el 

significado de esta institución. Reconocemos también que las características específicas de 

esta muestra pueden tener un efecto en sus narrativas, en su percepción de sí mismo, y en 

su auto-autoría. 

Decidimos trabajar con estudiantes de la Facultad de Psicología por su apertura 

hacia el investigador. También porque debido al régimen de la universidad no hay 

necesidad de intervención de la institución educativa en la relación investigador-

participante, lo que facilita la construcción de la confianza de los participantes, el vínculo 

de estos con el investigador y una mayor sinceridad de los mismos.  
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En el primer estudio participaron voluntariamente los cuarenta y dos estudiantes 

(treinta mujeres y doce hombres) que se interesaron después de una presentación oral de la 

propuesta de investigación en una clase. De estos, seleccionamos cinco para las entrevistas 

individuales considerando la manifestación de su auto-autoría y en ese caso el muestreo 

utilizado fue el intencional teórico.  

El muestreo intencional es aquél en que los sujetos no son elegidos al azar, sino 

con base en alguna determinación intencional. Al contrario de la investigación cuantitativa, 

la cualitativa no busca una muestra representativa con base en la cual los resultados podrán 

ser generalizados. Así, el muestreo intencional es más apropiado en este tipo de 

investigación, dado que no busca una representatividad, sino la elección de los sujetos que 

van a ser más relevantes para la generación de teorías.  

La manera de seleccionar a los cinco participantes de la segunda parte del estudio 

fue definiendo las dimensiones más significativas para el estudio en las que varía la 

población, y así seleccionar los individuos con base en esta variación  (Maxwell, 1996). 

Así, la dimensión que elegimos fue la auto-autoría, de modo que buscamos que cada uno de 

los estudiantes seleccionados fuera representativo de una de las posiciones de auto-autoría 

que encontramos en la muestra inicial. Esto nos permitió analizar el desarrollo de la 

identidad reflexiva en una muestra transversal en cuanto a su desarrollo de auto-autoría, 

pudiendo entonces identificar diferencias en la identidad que se relacionan con la auto-

autoría. 

4. Entrada al campo 
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La entrada al campo se basó en una estrategia de participación en la cual la investigadora 

ocupaba un rol en la comunidad: maestra adjunta en un curso en que estaban inscritos los 

participantes. El acercamiento se dio a partir de la autorización de la profesora de “Ciclo de 

Vida” de la Facultad de Psicología y su aprobación de la propuesta y de la participación 

como su ayudante. Junto a la maestra se planeó las responsabilidades de la investigadora: 

evaluar trabajos, coordinar grupo de estudios de apoyo a la disciplina, preparar material 

para las clases y en ocasiones sustituir a la maestra. También fueron acordados los 

beneficios ofrecidos a los estudiantes que se propusieran a participar de manera responsable 

y comprometida en la investigación: un bono equivalente a 5% de la calificación final en 

puntos extras. 

Así, debido al papel que asumí en el escenario y también por mi aparente cercanía 

de edad con los participantes se estableció una relación de confianza y de apoyo mutuo, lo 

que facilitó bastante tanto en la producción de los relatos escritos, tratando temas 

profundos, muy personales, como en las entrevistas que pudieron llegar también a niveles 

profundos, pudimos realizar de dos a cuatro entrevistas de cerca de una hora de duración 

con cada participante. Algunos de los participantes también habían estado conmigo en el 

semestre anterior, algunos habían participado del piloteo, sea contestando el cuestionario 

escrito, sea concediendo entrevistas o participando de ambos. Esto facilitó tanto la relación 

de confianza entre nosotros, como el acercamiento a los estudiantes nuevos. 

Al principio del semestre, los estudiantes y yo teníamos una relación distante. Me 

veían de lejos, solo tenían la iniciativa de hablar conmigo al entregar alguna tarea o hacer 

preguntas prácticas, como respecto a fechas de entregas de trabajos o exámenes. Poco a 

poco se fueron acercando, algunos hacían preguntas sobre mi vida personal o sobre el 
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doctorado, pero la mayoría hablaba de temas relativos a la materia. Además, como fue 

mencionado, algunos estudiantes habían estado con esta misma maestra el semestre anterior 

y, por lo tanto, participaron de la prueba piloto de los instrumentos de producción de 

información. Algunos de estos estudiantes, especialmente los que habían sido entrevistados,  

ya se sentían con confianza y tenían hasta cierto cariño por mí (y yo por ellos, por 

supuesto). Algunos hasta me escribieron correos electrónicos agradeciendo o haciendo 

preguntas sobre sus conflictos personales. Así, cuando empecé a invitarles a participar en la 

investigación muchos aceptaron, firmaron el consentimiento informado y contestaron el 

cuestionario, los que seleccionamos para las entrevistas, participaron de manera muy 

abierta, con buena disposición de tiempo y humor.   

5. Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

Pujadas (2000) menciona diversas técnicas de recogida de información, que son apropiadas 

al enfoque biográfico, como: 1) las autobiografías escritas por el participante a partir de 

instrucciones y a pedido del investigador; 2) las entrevistas de orientación biográfica; 3) los 

documentos personales (que abarcan cualquier tipo de registro anterior a la investigación u 

obtenido a pedido del investigador que tenga valor afectivo y simbólico para el 

participante); 4) las entrevistas en profundidad realizadas a otros informantes sobre la vida 

del sujeto. El autor considera que en el caso de los relatos de vida, los métodos para 

recolección de datos se limitan a las entrevistas de orientación biográfica, pero realizadas 

con apoyo en documentos personales que ayudan al entrevistado a recordarse.  

Para lograr los objetivos de ese estudio utilizamos dos instrumentos: un cuestionario 

abierto sobre una experiencia relevante para los estudiantes, y entrevistas de orientación 
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biográfica. Eso con el objetivo de observar dos aspectos específicos: 1) su identidad – cómo 

reflexiona sobre sí mismo y se representa, cómo da sentido a sus experiencias, cómo toma 

sus decisiones y actúa en la vida como coautor de la misma, además de cómo afronta a los 

desafíos de la modernidad tardía; 2) la auto-autoría – qué tanto los adolescentes se basan en 

un fundamento interno para asumir posturas, tomar decisiones y analizar e interpretar 

informaciones que reciben; cómo se relacionan con el contexto. En los siguientes apartados 

describimos con profundidad cada instrumento, su papel, elaboración y uso en la presente 

investigación. 

5.1. Procedimiento Estudio I: Relatos escritos de auto-autoría 

El desarrollo del cuestionario de auto-autoría, consistió en un largo proceso. Inicialmente la 

intención era un instrumento totalmente abierto, constituido solamente de un enunciado 

general que les solicitaba a los estudiantes que contaran con detalle una experiencia 

relevante que ellos hayan vivido, la consigna dada fue la siguiente: 

Te pedimos que escribas un pequeño relato contando un evento que te ha marcado 

en este último año escolar, cuenta qué papel jugaste tú en esa situación específica, 

por qué te ha marcado y cómo te ha afectado. Menciona toda la información que 

para ti sea importante. Después describe lo que quieres estar haciendo en el 

próximo año, los motivos por los que quieres hacerlo y cómo pretendes hacerlo. 

Reflexiona sobre si lo que narraste influyó en estos planes.   

En el piloteo de este instrumento, los relatos que se produjeron, en su mayoría, 

fueron muy cortos y no nos hablaban de las dimensiones de auto-autoría (epistemología 

personal, interpersonal e intrapersonal). El hecho de que los relatos no las mencionan 
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podría deberse por una parte a que los estudiantes no las tienen en cuenta o por otra a que el 

enunciado propuesto no las contempla explícitamente. Además, la mención a un evento que 

haya marcado “en este último año escolar” también sesgaba los relatos a eventos recientes 

y relacionados a la escuela y a la vida escolar, de modo que muchas veces los eventos 

narrados no tuvieran el carácter de momento clave que necesitábamos para observar la 

auto-autoría. 

Por lo tanto, con el objetivo de construir relatos más completos, que incluyeran las 

tres dimensiones de la auto-autoría, además de más detalles sobre la actuación del 

individuo, y de las especificidades de las situaciones narradas, decidimos reconstruir el 

protocolo de los relatos escritos de auto-autoría, volviéndolo más específico con base en el 

protocolo de entrevista usado por Baxter Magolda (1992). Así, incluimos más preguntas al 

cuestionario, preguntas específicas y que llevaban al participante de la mano para 

profundizar en su experiencia. Por otro lado, para que los relatos abarquen eventos clave en 

la vida de los estudiantes, cambiamos “en este último año” por “actualmente” y quitamos la 

palabra “escolar” para evitar que se limitaran a eventos vinculados a la escuela y a la vida 

escolar. 

Así, el nuevo formato de los relatos escritos (que igualmente fue probado y, esta 

vez, aprobado) es más estructurado y específico, constituido de doce preguntas basadas en 

los cuestionarios usados en anteriores investigaciones (Baxter Magolda, 1992; 2004a). Las 

preguntas cuestionan a los estudiantes respecto a todas las dimensiones de auto-autoría: 

interpersonal (preguntas 7 y 11), intrapersonal (2, 3, 9 y 10) y epistemológica (4, 5, 6, 8 y 

12). En la Tabla 2 se presenta este  instrumento.  

Tabla 2. Cuestionario de auto-autoría y dimensiones 
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-

-

Estamos desarrollando una investigación para conocer cómo piensan los jóvenes respecto 
a su vida, ellos mismos y su futuro. Tu apoyo nos ayudará a lograr un mejor 
entendimiento de las formas de ser y de actuar de la juventud. 
1. Te pedimos que escribas un pequeño relato contando un 

evento que te haya marcado actualmente porque tuviste 
que hacer una decisión importante. Trata de ser lo más 
descriptivo que puedas y explica por qué te ha marcado y 
cómo te ha afectado este evento: 

 

2. Cuéntanos qué papel jugaste tú en esa situación específica, 
cómo actuaste y por qué. 

Dimensión 
intrapersonal 

3. ¿Qué cosas de ti (cómo eres, lo que tú conoces, lo que 
sabes hacer) te ayudaron para enfrentar la situación?  

Dimensión 
intrapersonal 

4. ¿Qué opciones tuviste en ese momento?  
Dimensión 
epistemológica 

5. ¿Cómo te decidiste por actuar de una forma y no de otra? 
Dimensión 
epistemológica 

6. ¿Qué cosas fueron las más importantes para ti para 
decidirte por esta alternativa? 

Dimensión 
epistemológica 

7. ¿Hablaste con alguien sobre esto? ¿Con quiénes? ¿Cómo 
te influyó(eron) esta(s) persona(s)?  

Dimensión 
interpersonal 

8. ¿Qué aprendizaje lograste con este evento?  
Dimensión 
epistemológica 

9. A raíz de este evento ¿Cambió algo en ti? ¿Qué cambió y 
cómo?  

Dimensión 
intrapersonal 

10. ¿Qué aprendiste de ti con este evento? 
Dimensión 
intrapersonal 

11. ¿Qué papeles jugaron las otras personas? ¿Cuál fue su 
importancia en el evento y para ti? 

Dimensión 
interpersonal 

12. ¿Qué piensas actualmente sobre esta experiencia? 
Dimensión 
epistemológica 

 

El instrumento fue enviado por correo electrónico a los estudiantes que firmaron el 

consentimiento informado,  de los cuales 42 lo contestaron. Las respuestas en su mayoría 

fueron ricas en información y suficientes para describir a los participantes en cuanto a su 

auto-autoría. Además, las respuestas se mostraron consistentes con la información 

producida posteriormente en las entrevistas. 
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La proporción de participantes del sexo masculino en el estudio fue muy baja (28, 

6% de la muestra), pero también lo es la cantidad de hombres en la Facultad de Psicología, 

actualmente un 26% del total de alumnos y un 21% de los inscritos en el sistema 

escolarizado son hombres (Gutiérrez, 2013). Por ello, nuevamente nos presentamos junto a 

los estudiantes de la misma maestra, e invitamos a los hombres a que participaran en la 

investigación contestando los cuestionarios y, de ser el caso, en las entrevistas. Diez 

estudiantes contestaron el cuestionario, de los cuales seleccionamos uno para la entrevista. 

De esta manera logramos reducir un poco el desequilibrio de género en la muestra, que se 

queda con 30 participantes femeninos y 12 participantes masculinos, pero no se logró la 

homogeneidad. 

A partir de la observación de las categorías y subcategorías (véase capítulo V) 

encontradas en cada cuestionario hicimos un análisis comparativo de los participantes, 

buscando los que se parecían y los que no se parecían en cuanto a su auto-autoría, 

ubicándolos en diferentes momentos del desarrollo. Como veremos en los resultados, 

encontramos cinco posiciones en el desarrollo de la auto-autoría en esta muestra, 

seleccionando para el estudio II, un participante de cada posición. 

5.2. Procedimiento Estudio II: Entrevistas biográficas 

La entrevista es esencialmente un diálogo, un intercambio social oral entre dos individuos, 

pero comprende un proceso un tanto artificial debido al ambiente creado, a los propósitos 

específicos, a la temática limitada y a una dinámica preestablecida (en que uno pregunta y 

el otro contesta), pero no rígida. A diferencia de los intercambios que ocurren durante la 

observación (participante o no participante), las entrevistas no son espontaneas, sino 

artificialmente programadas y no ocurren en escenarios naturales de interacción, son 
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acordados horario, fecha, local y duración. También son previamente acordados los 

términos de compromiso, como confidencialidad, anonimato, etc. Por todo esto constituye 

una situación social específica, en la que los sentidos atribuidos a ella influenciarán la 

información recabada, las formas de interacción y los significados construidos entre los 

participantes. 

En el presente estudio se utilizó la entrevista biográfica que es como una entrevista 

en profundidad que se caracteriza por preguntas abiertas que buscan recabar una gran 

cantidad de información detallada y cargada de significado. Pero, a diferencia de las demás 

entrevistas en profundidad, esta posee una sutil estructura previa, pues pretende conocer 

historias de la vida de los entrevistados. Según Ruiz Olabuénaga (2009),  

[…] dicha estructura se asienta en dos elementos fundamentales, la ‘identidad de un 

yo’ y el ‘desarrollo de una carrera’. Ambos elementos, en cierto sentido, 

condicionan la estrategia de la entrevista dado que uno de los objetivos principales 

precisamente consiste en perseguir la búsqueda de las continuidades y 

discontinuidades que constituyen la carrera personal y el papel significativo que 

ambas han podido desempeñar en ella (p. 292). 

Pujadas (2000) sugiere que el papel del entrevistador en este caso es incentivar la 

narrativa del sujeto, garantizando que mantenga el hilo de su narrativa y pensamiento, 

interrumpiendo lo mínimo posible y esperando que termine sus razonamientos para hacer 

preguntas. El papel del investigador es más de un orientador que de un entrevistador, en el 

sentido común de la palabra, de modo que lo más importante es mantener una escucha 

atenta, presente, no pasiva. Como orientador puede apoyarse en observaciones, o en 
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transcripciones de entrevistas anteriores (si hubo alguna), aún en el cuestionario escrito, en 

ese caso específico. 

A pesar de evitar las interrupciones excesivas, el orientador no es pasivo, participa 

en la construcción de la narrativa, se involucra dando seguimiento a la conversación, 

estimulando el entrevistado e incluso expresando sus propios pensamientos y reacciones, 

por lo que la entrevista biográfica también puede tomar en ciertos momentos el aspecto de 

una “conversación entre amigos” (Ruiz Olabuénaga, 2009). 

De esta manera, las entrevistas que realizamos en nuestro estudio eran abiertas, de 

modo que la única indicación inicial era que nos contaran su historia de vida, de la manera 

que les pareciera más conveniente. Al empezar la entrevista se explicó a los participantes 

los propósitos de la investigación y el protocolo de la entrevista, se les pidió la autorización 

para grabarla y se les informó sobre la confidencialidad de la información. La guía inicial 

fue dada más o menos así:  

“Te pido entonces que me cuentes tu historia de vida, tu biografía, empezando 

desde donde creas que sea importante y hasta los días de hoy.”  

Se buscó intervenir lo menos posible durante la narración, de modo que luego de 

terminados los relatos de vida, la entrevistadora les hacía preguntas para profundizar en 

temas que parecían tener importancia en la trama, en la identidad del participante y, en 

algunas ocasiones, para estimular la continuación de la narrativa.  

Las entrevistas fueron audiograbadas y, posteriormente, transcritas palabra por 

palabra. Las transcripciones y las grabaciones fueron enviadas a los participantes para que 

checaran la fidelidad de la información producida, este procedimiento es llamado revisión 
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de los interesados y consiste en pedirle “al actor que examine escritos en borrador en los 

que se reflejan actuaciones o palabras suyas.  […] Se le pide que revise la exactitud y la 

adecuación del material” (Stake, 2007, p. 100).   

La selección de los entrevistados se dio de la siguiente manera: a partir de un 

análisis inicial de los relatos escritos, seleccionamos, con base en el trabajo de Baxter 

Magolda (2004a), a los participantes que demostraban formas de auto-autoría ubicadas en 

los extremos, luego identificamos a los participantes que exhibían formas transicionales de 

auto-autoría. De esta manera, seleccionamos a cinco participantes (tres mujeres y dos 

hombres) para las entrevistas: uno representante de cada posición en auto-autoría 

encontrada en este estudio. Cada participante colaboró en un mínimo de dos entrevistas de 

una hora de duración, habiendo casos en que las entrevistas se extendieran hasta a una hora 

y media. También hubo dos casos en que se necesitó más de dos entrevistas, siendo que con 

un participante realizamos tres entrevistas y con otro realizamos cuatro entrevistas. Tanto el 

tiempo como la cantidad de entrevistas fueron determinados por el punto de saturación, 

cuando el investigador observa que los nuevos datos recolectados empiezan a ser 

repetitivos y ya no aportan información novedosa (Ruiz Olabuénaga, 2009). 
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V. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO I 

 

1. Análisis de la información del Estudio I 

Los análisis de los cuestionarios fueron hechos primeramente buscando identificar el 

conflicto principal en el que se centra el relato y el tema de que se trata. El tema es 

entendido como un aspecto de la vida y un tipo específico de contexto, a partir de ahí 

agrupamos los cuestionarios en cuatro ejes temáticos, como describiremos adelante con 

más profundidad. Además del tema, identificamos el conflicto psicológico central en el 

cuestionario, resumiéndolo en una o más preguntas o afirmaciones en primera persona y en 

presente, por ejemplo, un conflicto encontrado en uno de los cuestionarios es: ¿por qué 

debo ser como los otros quieren que sea?  

Posteriormente, realizamos una codificación abierta a través de un análisis línea por 

línea de la información. Es decir, al analizar profunda y cuidadosamente cada renglón, cada 

frase de las respuestas de los participantes, se hizo la conceptualización de los datos 

(Strauss & Corbin, 2002), poniendo etiquetas o códigos a fenómenos que parecieran 

importantes, sin categorías predefinidas. El referente principal para la conceptualización fue 

el contenido mismo de los escritos con la perspectiva del modelo de Baxter Magolda.  

Entonces, según Strauss y Corbin (2002), 

[al] conceptualizar hacemos una abstracción. Los datos se descomponen en 

incidentes, ideas, acontecimientos y actos discretos a los que luego se les da un 

nombre que los represente o reemplace. El analista les puede poner nombre a los 

objetos a causa de la imagen o significado que evocan cuando los examina 
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comparativamente y en contexto, o el nombre se puede tomar de las palabras de los 

entrevistados mismos (p. 114). 

Creamos, así, un número muy grande de conceptos, que luego agrupamos bajo 

términos más generales y abstractos: las categorías, que nos permitieron comprender mejor 

el fenómeno analizado (Strauss & Corbin, 2002). Las categorías fueron elaboradas a partir 

de un análisis comparativo de los conceptos utilizados, aunque el modelo de auto-autoría de 

Baxter Magolda nos brindó una base para el análisis fue necesario construir categorías que 

dieran cuenta de las diferencias o matices en las dimensiones intrapersonal, interpersonal y 

epistemológica. Al definir las categorías, observamos que los participantes presentaban una 

variación en cada una, identificamos las diversas maneras en que se presentaban y las 

agrupamos en subcategorías. De esta manera, cada categoría se compone de tres 

subcategorías que se refieren a un continuo de evolución que va de lo más sencillo a lo más 

complejo.  

Para asegurar la fiabilidad de la interpretación realizamos la triangulación de 

investigadores (Stake, 2007), que consiste en comparar la interpretación de diferentes 

investigadores sobre el mismo fenómeno. Entendemos fiabilidad como el nivel de 

concordancia interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o jueces (Sandín, 

2003). Para ello, mantuvimos una constante discusión entre dos jueces hasta lograr claridad 

en las definiciones de las categorías y subcategorías. Se estableció el nivel de concordancia 

en 23,8% de los casos, alcanzándose un nivel de acuerdo de 79,6%  en el coeficiente de 

concordancia alpha de krippendorff que, de acuerdo a Artstein y Poesio (2008), se 

considera sustancial; además, considerando la complejidad de la codificación, nos parece 

aceptable. 
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En seguida, presentamos las categorías y subcategorías encontradas en cada 

dimensión, explicadas a detalle y ejemplificándolas Es importante hacer notar que las estas 

emergieron en la investigación, pero como tales no son parte del modelo de Baxter 

Magolda. En cada subcategoría presentamos un ejemplo de cómo se presenta en los 

cuestionarios de los participantes. En ciertos casos subrayamos la parte más importante de 

la cita para aclarar la definición de la subcategoría, y señalar en qué aspecto de la cita nos 

estamos enfocando al traerla como ejemplo. 

1.1. Dimensión Epistemología Personal 

La dimensión Epistemología Personal se compone de dos categorías: “Certidumbre del 

conocimiento”, y “Fuente del conocimiento”, cada una de estas reúne otras tres 

subcategorías (véase Figura 1). Esta dimensión se refiere a las creencias que tiene el 

individuo sobre la naturaleza, los límites, las fuentes del conocimiento, de modo que 

conocimiento, no se refiere sólo al conocimiento formal, sino que también abarca el 

conocimiento general sobre la vida, los valores y reglas sociales.  

 

Figura 1: Dimensión Epistemología Personal 
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Certidumbre del conocimiento 

 Se refiere a la concepción que tiene el individuo de qué es el conocimiento y cuáles son sus 

límites. Se compone de un continuo de tres subcategorías que representan una evolución en 

términos de auto-autoría que va de “Conocimiento es absoluto”, a “Conocimiento es 

incierto” y a “Conocimiento es contextual”. Es importante recordar que cuando hablamos 

de conocimiento no hacemos referencia solamente al conocimiento disciplinar/académico, 

sino también incluimos en esta comprensión el conocimiento general o práctico sobre la 

vida, los valores y reglas sociales. 

o Conocimiento es absoluto: El conocimiento académico y sobre la vida es visto en 

términos absolutos, las cosas son  blanco y negro, no hay matices intermedios. Por eso 

el participante lo evalúa en estos términos (correcto/incorrecto, cierto/equivocado). En 

lo que se refiere al conocimiento académico o de la disciplina, el participante cree que 

sólo necesita repetirlo para adquirirlo, y que la eficacia para adquirirlo depende de 

habilidades innatas o de fuentes externas con autoridad (el único que puede decir es el 

que sabe), por ejemplo, los buenos maestros o los padres. En lo que se refiere al 

conocimiento práctico, sobre cómo es la vida y cómo vivirla,  tiene una visión similar  

a la del conocimiento académico; cree que la verdad sobre la vida también está afuera, 

cómo vivir ya está definido, sólo lo tiene que recibir de alguien con autoridad. Por 

ejemplo, en la cita abajo María demuestra una visión del conocimiento como absoluto 

porque cree la existencia de un camino seguro y conocido para ser exitoso:  
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“Influyó demasiado la forma en que mis papás me educaron, y la ideología que tengo 

de ser una persona preparada que pueda aportar al mundo y a mí misma y así lograr 

ser exitosa. Y para alcanzar esto era necesario ingresar a la Universidad”.  

En esta cita queremos señalar que María cree que la forma de alcanzar el éxito es entrar 

a la universidad (parte subrayada), porque así sus papás le enseñaron. De este modo 

demuestra su visión absolutista del conocimiento, de que sólo hay un camino 

apropiado. 

o Conocimiento es incierto: El participante cree que lo que es cierto para alguien puede 

no ser para otras personas, o que cada uno tiene el derecho de decidir qué es cierto para 

sí mismo, por lo tanto piensan que no hay una verdad sino muchas. Tanto en su 

formación profesional como en la vida cotidiana, el participante cree que el 

conocimiento tiene interpretaciones múltiples, por lo tanto, cada quien tiene derecho a 

pensar lo que quiere, que los puntos de vista son todos igualmente válidos, pero no se 

toma en cuenta ni el contexto, ni la evidencia para validarlos. Cuando hay una 

situación de desacuerdo entre varios puntos de vista, acepta lo que le conviene e ignora 

los demás, no los toma en cuenta para criticar su propia perspectiva. Podemos observar 

en la cita abajo como Andrea percibe que ella tiene derecho de pensar lo que quiere y 

hacer lo que quiere aun cuando ella misma reconoce que sus razones son 

“injustificadas”: 

“Afectó en mi relación con mi hermana y con mis papás, ya que no entendían mis 

razones injustificadas pero eran mis razones. Pero aun así seguí adelante con el 

chico.” 
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En esta cita, queremos señalar la perspectiva de Andrea de que ella tiene el derecho de 

pensar cómo quiera, no importando su adecuación a situaciones específicas, como 

podemos ver especialmente en la parte subrayada. Al contrario de María, no cree que 

haya únicamente una verdad, sino que muchas y todas igualmente válidas, pues el 

contexto está ausente de estos juicios.  

o Conocimiento es contextual: El participante percibe el conocimiento como incierto, 

pero siempre justificado con evidencias relevantes vinculadas a un contexto. De esta 

manera, los puntos de vista no son vistos como todos igualmente válidos, sino que el 

participante percibe que deben ser justificados y contextualizados. Por ejemplo, en la 

cita abajo Edgard evalúa la actitud que debe asumir con base en el contexto específico 

en que está viviendo: 

“Quizás el camino no sería el más agradable, pero después de todo, si personas 

alrededor de mí están haciendo cosas que les están afectando en su vida y en la de los 

demás, para que ser otra persona como ellos y hacer lo mismo, ¿por qué no hacer ‘lo 

que está bien’? Y sí, es muy difícil definir qué es lo bueno y lo malo, pero en este caso 

yo siento que estoy haciendo bien intentando ayudar a alguien y no hacer peor las 

cosas”. 

Igual a Andrea, Edgard también acepta que existe más de una visión de las cosas. Pero, 

diferente de ella, él busca interpretarlas a luz de su contexto específico. En el ejemplo 

presentado, especialmente en la parte que subrayamos, él dice que en esta situación lo 

mejor, o lo más apropiado es intentar ayudar y “no hacer peor las cosas”. 

 

Fuente del conocimiento 
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 Se refiere a lo que el participante considera como el origen del conocimiento. De manera 

que puede ver el conocimiento como algo limitado, tangible, pudiendo pertenecer a las 

autoridades, tales como libros, maestros, la sociedad, los padres, etc. Puede entender el 

conocimiento como algo que se construye y, en este caso, el participante se reconoce 

responsable por su construcción. 

o Fuentes legítimas: El participante cree que el conocimiento es propiedad de las 

autoridades legitimadas. Es decir, cree que las autoridades son las que tienen el 

conocimiento académico o práctico, que pueden explicar cómo es y funciona el mundo, 

cómo vivir la vida. Las autoridades pueden ser libros, maestros, padres, amigos o la 

sociedad; el participante espera que éstas le entreguen o transmitan el conocimiento 

completo, terminado y como debe de ser. En el ejemplo abajo, Leticia justifica su 

decisión con base en el discurso legítimo de qué es lo que lleva al éxito y de cómo se 

gana dinero: 

“Decían [las personas] que estudiar Derecho dejaba mucho dinero, pero para eso 

debías ser un buen abogado, y tenía que gustarte. No me gustaba mucho, así que no 

me dejaría dinero, y para ‘morir de hambre’ mejor estudiaba algo que me gustara”. 

Aunque eligió lo que le gustaba, al contrario de lo que esperaban sus padres, en su 

argumentación Leticia se apoya en lo que dicen los otros para justificar su decisión. 

Así, ella demuestra que, igual a María, ella cree que hay un camino que es verdadero 

para todos, y que es el discurso del sentido común, o sea, “las personas”, como 

autoridades, que le van a transmitir esta verdad. 
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o Cuestionando las autoridades: El participante empieza a cuestionar el poder de las 

autoridades como poseedoras del conocimiento (padres, maestros, fuentes autorizadas), 

y su capacidad de saber qué es lo correcto, cómo funcionan las cosas y cómo vivir la 

vida. Además, cuestiona el papel de las autoridades de transmitir el conocimiento, pero 

aún no se reconocen como parte en su construcción. En el ejemplo abajo, Anisha por 

un lado ya se empieza a cuestionar a la autoridad de sus padres, al aceptar que ellos se 

equivocan, en el caso por no elegir el mejor nombre para ella y por no buscar cómo se 

pronuncia correctamente su nombre, pero, por otro lado, aún cree que el conocimiento 

es absoluto, que en un tema tan relativo como la pronunciación de un nombre habrá 

una versión absolutamente correcta:  

 “Un día, ya estando yo en la prepa, una maestra pronunció mi nombre mal, yo la 

corregí y ella, enfrente de toda la clase, hizo burla de lo que decía, pues ella ‘había 

estudiado Letras’ y sabía perfectamente que mi nombre se pronunciaba de la manera 

que ella decía. Ese día corrí a Internet a verificar lo que ella decía y, para mi horror, 

ella estaba en lo correcto. Eso significaba que mis padres, no sólo me habían puesto 

un nombre raro, sino que ni siquiera se tomaron la molestia de buscar su correcta 

pronunciación. […] [Aprendí] que tus padres pueden equivocarse […]”. 

Al contrario de Leticia, Anisha empieza a percatarse de que alguien que ella 

consideraba una autoridad, una fuente legítima sobre algo, también puede equivocarse. 

A pesar de aún tener una visión del conocimiento como absoluta, creyendo que hay 

una manera que es correcta de pronunciar su nombre. 

o Conocedor autónomo: El participante reconoce la imposibilidad de que el 

conocimiento sea poseído por autoridades. Al comprender su incertidumbre y necesaria 
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vinculación a contextos específicos, el participante ya no espera recibir el 

conocimiento desde afuera, sino que reconoce que tiene un papel en su construcción. 

Así, ya no espera que le digan la verdad, que le digan qué hacer, cómo hacer, sino que 

él mismo busca respuestas apropiadas a cada situación en particular. Amanda, por 

ejemplo, percibe la importancia de tomar en cuenta sus propios intereses y habilidades 

para tomar una decisión de carrera: 

“Era la principal para tomar esta decisión, se basaba en mi futuro. Pensé en lo que 

realmente quería, mis intereses, mis habilidades y mis gustos”. 

Lo que queremos señalar con esta cita es cómo Amanda, al contrario de Leticia, no 

busca en otras personas, libros, o manuales, la respuesta para su conflicto, no busca una 

manera de actuar que sea correcta, aunque sea para justificar su decisión, se basa y se 

justifica en su conocimiento de sí misma, en una exploración de sí misma que 

emprende ella misma. Diferente de Perla, que apenas se da cuenta de la imposibilidad 

de esperar que haya una fuente legitima que le transmite el conocimiento, Amanda ya 

lo actúa y reconoce su papel activo en la construcción del conocimiento. 

1.2. Dimensión Interpersonal 

La dimensión Interpersonal se compone de tres categorías: “Naturaleza de mis relaciones”; 

“Interacción con el otro”; y “Compromiso con el otro”, cada una de estas categorías se 

constituye de tres subcategorías (véase Figura 2). Esta dimensión se refiere a cómo viven y 

perciben sus relaciones interpersonales. 
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Figura 2: Dimensión Interpersonal 

Compromiso con el otro 

Se refiere a qué tanto el individuo percibe las necesidades del otro, pudiendo ponerse en su 

lugar, qué tanto y de qué manera asume un compromiso con las necesidades y el bienestar 

del otro. Lo que observamos es que la existencia del compromiso con el otro no significa 

necesariamente una evolución, porque es posible que haya un compromiso con el otro, pero 

sin una voz interna desarrollada. De este modo, el individuo puede sacrificarse por el otro, 

no porque quiere, sino porque le dicen (la tradición, las autoridades, el deber ser, etc.) qué 

debe hacer o porque necesita agradar al otro. Es importante tener claro que la categoría 

“Compromiso con el otro” se refiera a situaciones en que es necesario pensar en el 

beneficio del otro y posponer el propio beneficio, de modo que la acción del participante 

puede ser categórica en este sentido. También es importante aclarar que al encontrarse en la 
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dimensión Interpersonal, aquí siempre hablamos de un compromiso con el otro, no con uno 

mismo, lo que será observado en la dimensión Intrapersonal.  

o Ignorar el compromiso: El compromiso se refiere a situaciones en que es necesario 

pensar en el beneficio del otro y posponer el propio beneficio. Sin embargo, al ignorar 

el compromiso, el participante no logra percibir las necesidades del otro, no percibe 

cómo sus acciones pueden beneficiarlo, o puede ser que aunque perciba cómo podría 

generar bienestar al otro, esto no le importa. Está demasiado centrado en sus propias 

necesidades para preocuparse por los demás. Por ejemplo, Andrea cuenta cómo 

empezó a salir con el novio de su hermana: 

“Me gustaba un chico que era pretendiente de mi hermana […]. Empecé a salir con él 

sin que mi familia se enterara. […] fue […] una experiencia muy padre, me sentía 

alegre y  triste por el daño que podía causar a mi familia, y más aún a mi hermana, ya 

que había un lazo muy estrecho entre ellos”. 

Lo que queremos señalar aquí, como ejemplo de esta subcategoría es que Andrea 

empieza a andar con él, a pesar de saber cómo le importaba a su hermana el chico y 

que al salir con él le lastimaría mucho, aun teniendo conciencia de que la relación con 

el chico no tenía el mismo valor para ella que para su hermana. 

o Conflicto con el compromiso: El participante percibe las necesidades del otro y cómo 

sus acciones pueden contribuir para generarle bienestar. Tiene claro que es preciso 

pensar en el beneficio del otro, posponiendo el propio beneficio, pero entra en 

conflicto, no sabe cómo actuar, porque, al mismo tiempo, no quiere dejar a un lado sus 

propios intereses a favor del otro. Por ejemplo, Alejandra afirma que: 
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“[…] aunque quiera mucho a las personas, su vida no depende de la mía ni de lo que 

yo haga, no tengo que dejar de ver por mí en ningún momento.” 

Para entender este ejemplo, es necesario saber que durante toda su narrativa, Alejandra 

manifiesta el sentimiento de “obligación” o de necesidad de cuidar a su tío enfermo y 

de apoyar financieramente a la familia, que antes dependía de él. En esta cita, sin 

embargo, ella afirma que no es su papel asumir tal responsabilidad y que tiene que 

poner en primer plan sus propios intereses.  

o Asumir el compromiso: El participante percibe las necesidades del otro, percibe cómo 

sus acciones pueden contribuir para generarles bienestar. Tiene claro que es preciso 

pensar en el beneficio del otro, posponiendo el propio, también es capaz ver qué podría 

hacer y actúa en este sentido. En su cuestionario, Edgard cuenta que muchas veces 

asumió un papel de mediador en los conflictos entre su madre y su hermano con la 

intención de proteger su hermano menor, y explica: 

“Mi motivo de esto es que muchas veces preferí, y aún prefiero que yo sea quien tiene 

que recibir y escuchar todos los problemas y quejas que surgen. Prefiero que lleguen a 

mí a que lleguen a mi hermano menor, porque él ya tiene suficiente en su plato, no 

necesita más cosas que le afecten, y sé que yo puedo aguantarlo”. 

Así, al contrario de Andrea y Alejandra, Edgard percibe cómo su propia acción puede 

ser significativa para el bienestar de su hermano, aunque represente un esfuerzo y 

ponerse a sí mismo en una situación incómoda. Pero aun así lo hace, porque está 

comprometido con el bienestar de su hermano. 

Interacción con el otro 
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Se refiere a la manera en que los participantes interactúan con los otros, a cómo ven al otro 

y su papel en las relaciones. Diferente de la categoría “Naturaleza de mis relaciones”, pues 

aquí no se enfoca en la manera de construir una relación, sino de interactuar, de dialogar y 

ver la opinión del otro, hace referencia a las situaciones de diálogo e interacción directa.  

o Imitación: No existe una interacción o diálogo real con el otro para decidir cómo 

actuar, pues el participante sólo identifica al otro como un modelo. Es decir, cómo es y 

cómo actúa el otro le sirve  de modelo positivo o negativo para la actitud, postura o 

decisión que el individuo va a tomar. Por lo tanto, no hay necesidad de un intercambio 

o una conversación, solamente con observar es suficiente para el participante. Por 

ejemplo, María explica que se decidió actuar de tal manera por ser diferente a las 

personas que no tienen la suerte de haber estudiado una carrera:  

“Considero que actué de esta forma […] para estar satisfecha conmigo, pues no 

quería ser ‘una del montón’ que no estudia una carrera”. 

De acuerdo con lo que dice María, ella tomó su decisión basado en lo que ve de los 

otros. No fue necesario una conversación con alguien que eligió no estudiar, para 

conocer sus justificativas y puntos de vista, solamente con verlos, o  con saber cómo 

son vistos por la sociedad, los adoptó como un modelo negativo. 

o Aprobación: Ya existe cierto diálogo con el otro para decidir cómo actuar, pero sólo se 

escucha aquello que refuerza la decisión que, al final, ya está tomada. El participante 

busca el apoyo del otro, porque cree que esto es importante para que se sienta seguro 

de sus decisiones o acciones. El otro es escuchado en la medida que expresa su acuerdo 

con el participante, pero un punto de vista alternativo no es aceptado. No existe una 
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interlocución como tal, que lleve el individuo a una reflexión o a repensar sus ideas. 

Por ejemplo, Andrea cuenta que su familia reprobaba la decisión que quería tomar, al 

contrario de lo que le decían sus amigos: 

“Mi familia influyó negativamente, ya que me decían que no lo hiciera. Y mis amigos 

me decían que disfrutara del momento, que esto no iba a durar toda la vida. Así que 

era ahora o nunca, a pesar de que todavía tengo vida y hay muchos chicos por ahí, me 

decidí por andar con el chico y disfrutar”.   

 Lo que queremos señalar con esta cita, es que en vez de reflexionar acerca de las dos 

formas de ver, sobre las dos opiniones contrarias, Andrea simplemente elige escuchar 

la que le conviene, ignorando la otra que es contraria a lo que ella quiere hacer. Así, 

demuestra que al pedir la opinión de otras personas, no estaba abierta a escuchar 

nuevas perspectivas, nada más quería que le reforzaran su decisión. Diferente de 

María, Andrea no toma el otro como modelo, ya reconoce su propia perspectiva, pero 

necesita la aprobación del otro. 

o Interlocución: Existe un diálogo real entre el participante y los otros para decidir cómo 

actuar, pues éstos son escuchados como poseedores de diferentes perspectivas, 

igualmente válidas, que le abren la posibilidad de cuestionar su propio punto de vista. 

El participante no asume acríticamente lo que le dicen y no busca que los demás 

aprueben sus formas de pensar, sino que busca tener diferentes referentes para elaborar 

el suyo propio. En este caso él ve el otro como fuente de nuevas perspectivas, que le 

mueven de formas habituales de entender las situaciones. Por ejemplo, en el caso de 

Carolina, ella cuenta que al hablar con otras personas pudo moverse de su punto de 
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vista usual y ver las cosas desde diferentes perspectivas, lo que le ayudó a tomar una 

decisión: 

“Yo creo que cada uno de ellos a través de sus consejos y experiencias que me 

contaron tuvieron una pequeña influencia en mi decisión, pues podía ponerme en su 

lugar y tomarlos como referencia para saber qué decisión tomar”. 

Al contrario de Andrea, Carolina buscó hablar con otras personas para cuestionar su 

propio punto de vista, no buscaba aprobación, sino abrir su visión de lo que le estaba 

pasando para tomar una decisión más consciente. 

Naturaleza de mis relaciones 

Se refiere a la manera en que los participantes se relacionan con otras personas, sean 

amigos, parejas o familiares. Lo que observa precisamente son las cuestiones de poder, 

derechos, autenticidad, aceptación y honestidad entre los involucrados. 

o Relaciones verticales: El participante construye relaciones desiguales en cuanto a 

poder, derechos y dependencia, como una persona está en una posición de más poder 

que la otra, siempre hay una de ellas en constante búsqueda de la aceptación y 

aprobación, aunque eso signifique dejar a un lado lo que es y lo que quiere. Al estar 

sujeta a la aceptación y aprobación de la otra persona, y al sentirse dependiente de ella, 

la que se encuentra en posición de menos poder, nunca puede llegar a ser auténtica y 

honesta con la otra respecto a sus necesidades y límites. Por otro lado, la persona que 

siente que tiene más poder, derechos y que representa un soporte para la otra en la 

relación, puede sentirse en el derecho de juzgar y exigir actitudes del otro de una 
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manera desigual, y no permitir que el otro sea autentico. Por ejemplo, Yvone menciona 

su miedo de decepcionar a sus padres que depositan en ella grandes expectativas: 

“Ellos [se refiere a sus padres] tenían en mente que sería ‘una gran artista’. Cuando 

les dije que estudiaría psicología no me dijeron nada, pero me transmitieron una 

sensación de ‘fraude de sus expectativas’; sin embargo luego comprendieron y lo 

aceptaron. Pero en mí queda ese sentimiento de ‘traición’ […] Porque me han dado 

mucho y me aflige no poder corresponderles de cualquier forma”. 

En la relación de Yvone con sus padres, hay una necesidad de ella de adecuarse a lo 

que ellos esperan de ella, lo que le dificulta asumir ante sus padres qué es lo que ella 

quiere en realidad. Sea cierto o no que los padres se sintieron traicionados o 

defraudados, Yvone carga con este sentimiento y la relación se vuelve una limitante 

para ella, más que una oportunidad de conocerse y ser más auténtica. 

o Determinación de cambio: El participante se da cuenta de que las relaciones que son 

desiguales en cuanto a poder y derechos no le hacen bien, pues limitan el desarrollo de 

los involucrados y llevan a dinámicas que no son benéficas. Percibe, por lo tanto, que 

es necesario un cambio en su forma de relacionarse, pero aún no tiene las herramientas 

para poner en práctica lo que ya sabe. Para enfatizar la necesidad e importancia del 

cambio, el participante puede aludir a sus experiencias anteriores con relaciones 

verticales, acentuando que ya no las quiere. Es importante tener en cuenta todo el 

contexto del cuestionario, porque a veces en una cita aislada puede parecer que el 

participante ya construye relaciones horizontales, pero si la contextualizamos, vemos 

que tal cita indica que apenas se da cuenta de lo que quiere en sus relaciones, a pesar 

de que aún no logra construirlas. Por ejemplo, en el caso de Bianca, ella nos describe 
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una relación muy desigual, en la que era sumisa a su pareja en muchos sentidos, al 

percibir que tal relación no era sana, ni satisfactoria para ella, decide romperla y al 

final, cuando le preguntamos qué aprendió de la situación, Bianca responde:  

“De las experiencias se aprende y de esta aprendí mucho, cosas que me hicieron 

crecer como persona y que me brinda la posibilidad de relacionarme de manera más 

sana con las personas”. 

En esta cita la participante dice que quiere relaciones más sanas, pero no demuestra 

todavía haber construido una relación así. De esta manera, a pesar de que la cita 

mencionada parece referirse a “relaciones horizontales”, se refiere más bien a 

“determinación de cambio”. 

o Relaciones horizontales: El participante demuestra ser capaz de construir relaciones 

más interdependientes, en las que hay igualdad de poder y de derechos. En este tipo de 

relaciones se valora e incentiva la autenticidad y el crecimiento de todos, el respeto 

mutuo y la confianza. Por ejemplo, Larisa describe su relación con su madre, en la cual 

hay un respeto por el espacio del otro: 

“Mi mamá me apoyó y, como me conoce bien, sólo me daba hasta donde yo le 

permitía. Por ejemplo, no me preguntaba más de lo que yo le platicaba y tampoco me 

hacía preguntas tontas sobre mi estado de ánimo. Para mí fue muy importante, porque 

siento que me dio mi espacio y mi libertad como adultas que somos y no me trató como 

a una chiquita”.  

En su relación con su madre, Larisa se siente tomada en cuenta y tratada 

igualitariamente, como adulta. Siente que puede expresar su tristeza y duelo de la 
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manera que necesita, sin tener que preocuparse en cumplir con las expectativas o 

necesidades de su madre.  

1.3. Dimensión Intrapersonal 

Finalmente, la dimensión Intrapersonal se refiere a cómo los individuos se perciben a sí 

mismos y cómo construyen su vida. En esa dimensión se analiza cuánto se conocen los 

individuos a sí mismos, cuánto se valoran a partir de sus propios puntos de vista o a partir 

de la opinión de otros y cuánto se hacen responsables de lo que les pasa o de lo que hacen. 

Esta dimensión se compone de: “Construcción de sí mismo”; y “Autoridad sobre la propia 

vida” (véase Figura 3).  

 

Figura 3: Dimensión Intrapersonal 

Autoridad sobre la propia vida 

Se refiere a qué tanto el individuo asume el papel de responsable por su propia vida y qué 

tanto pone el poder de decisión en otras personas o situaciones que estarían más allá de su 

control. Es importante tomar en cuenta el contexto de toda la narrativa/cuestionario, porque 
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muchas veces algo que en una respuesta puede parecer “Autoridad Externa” o “Autoridad 

Interna”, al tomar en cuenta el contexto, vemos que se trata más bien de “Reconociendo mi 

Autoridad”, que por ser una categoría de transición, suele presentar contradicciones. 

o Autoridad externa: Se refiere a la falta de agencia por parte del individuo, que no toma 

control sobre su propia vida. El participante asigna la responsabilidad por lo que pasa 

en su vida a factores externos, sean personas o situaciones, pero no asume la 

responsabilidad él mismo, poniéndose más en el lugar de víctima o de personaje 

secundario en su propia vida. Puede ocurrir de manera directa, o sea, el participante 

pide a otras personas que “tomen decisiones por él”, o puede también ocurrir de 

manera indirecta, echando la culpa de lo que le pasa a factores externos y que están 

más allá de su control. En el ejemplo abajo Juliana cuenta cómo fue desechando las 

opciones de carrera que le parecían interesantes: 

“[…] cuando comenté que me gustaba ciencias ambientales, la gran mayoría de las 

personas me dijeron que no era una buena carrera, y mis papás me dijeron que 

buscara otras opciones. […] cuando encontré la carrera de Ingeniería Agrícola fui 

muy feliz, porque me di cuenta que era lo que quería hacer. Les comenté a mis papás y 

me dijeron que no, que cualquier carrera menos esa, para ellos estudiar eso iba a ser 

pérdida de tiempo. […] creí que tal vez tenían la razón y, aunque me dolió mucho, 

opté por buscar otra carrera”. 

 Lo que queremos subrayar es que, al elegir su carrera, Juliana no toma la decisión, 

sino que a cada carrera que le interesa va proponiendo a su familia y amigos hasta que 

ellos decidan cuál es la mejor para ella. 
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o Reconociendo mi autoridad: Se refiere a un cambio incipiente en la capacidad de 

agencia sobre su propia vida. El participante se da cuenta de la necesidad y de la 

importancia de ser más responsables de sí mismo, de asumir el control por sus 

decisiones y las consecuencias de las mismas, pero no muestra esto en sus acciones. 

Esto puede ser observado por contradicciones en su discurso, entre su discurso y su 

acción, o aun entre sus acciones. También se hace evidente la intención de tomar 

control sobre sus decisiones, pero todavía no se demuestra en los actos. Por ejemplo, 

cuando, en las preguntas sobre qué aprendió o cómo ve actualmente la situación, el 

participante hace afirmaciones del tipo: “aprendí que puedo (o debo) ser más 

independiente”; “aprendí que debo tomar mis propias decisiones”, “que soy el único 

responsable por mi vida”, etc.,  que muestran la intención de actuar con más agencia en 

el futuro. Así, es importante tener en cuenta todo el contexto del cuestionario para usar 

este código. Como es el caso de Bianca, que narra su experiencia de vivir una relación 

en la que ella no tenía igualdad de derechos o poder, y en la que siempre actuaba de 

acuerdo con lo que quería su pareja, al ser preguntada sobre qué aprendió de su 

experiencia contesta: 

“Muchas cosas [se refiere a lo que aprendió], una de las principales es que es bueno 

tomar decisiones basándome en lo que siento y lo que creo más conveniente para mí, 

también que ninguna persona puede tomar decisiones por mí o tratar de manejar mi 

vida y lo que sucede en ella, que soy libre de tomar decisiones […]”. 

En esta cita, Bianca resalta que a partir de la experiencia que cuenta en el cuestionario, 

ella empieza a sentir la necesidad de hacerse responsable de su propia vida, aunque no  

demuestra todavía actitudes en las que pone en práctica este aprendizaje. 
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o Autoridad interna: Se refiere a la capacidad de mostrar, en las acciones, agencia sobre 

la propia vida, capacidad de actuar de manera consciente y responsable sobre sí mismo. 

El individuo es capaz de percibir que es el único responsable por su vida y por sus 

decisiones, de modo que no se pone en el papel de víctima. El participante asume el 

papel de autoridad sobre su vida, tomando sus decisiones por sí mismo, aceptando las 

consecuencias de las mismas, así como de las relaciones que construye y de las 

situaciones en que se inserta. Por ejemplo, cuando Mayra decide que no está lista para 

casarse:  

“[…] pensé antes de actuar en las consecuencias que mi decisión iba a tener y decidí 

escoger lo que era mejor para mí. Soy muy joven y tengo toda la vida por delante, 

todavía no entra en mis planes casarme, quiero tener primero una vida profesional 

exitosa y ya después formar una familia.” 

Mayra cuenta que toma la decisión sola, consciente de que es una decisión importante 

para su vida y que sólo ella la puede tomar, aunque signifique separarse de la persona 

que quiere. Ella asume un papel activo y responsable, asumiendo las consecuencias de 

su decisión. 

Construcción de sí mismo 

Se refiere a cómo el participante se ve a sí mismo, cómo se evalúa, se percibe, se construye, 

y qué tanto es capaz de escuchar y seguir lo que le dice su voz interior, es decir, lo que él 

realmente quiere y espera de sí mismo. 

o Voz externa: El participante depende de lo que otros piensan o expresan de él para 

tener una visión de sí mismo (quién es y cómo es), es decir, pone por delante lo que 
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dicen o piensan los otros acerca de él. La opinión que tiene de sí mismo es un reflejo 

de voces externas, y hay gran preocupación por cumplir expectativas sociales.  En este 

sentido es que se dice que no tiene voz propia o que no escucha su voz. Anisha, en su 

cuestionario, cuenta el deseo que tiene por cambiar su nombre. Según ella, por tener un 

nombre diferente, se sentía fuera de lo que ella llama la normalidad: 

“Desde muy pequeña noté que mi nombre era diferente al de los demás, y a las 

personas les costaba trabajo pronunciarlo. Desde el kínder, me empezó a dar pena 

decirle al mundo cómo me llamaba. Ya en la primaria, empezaron las burlas; en esta 

etapa fue más notorio que yo era diferente, y sobre todo, fue más doloroso.  Los niños  

buscan apodos para mí, y las maestras siempre lo pronunciaban mal. […] Quiero 

pertenecer a la normalidad por primera vez en mi vida, y quiero gritar alegremente mi 

nombre”. 

Según ella, por tener un nombre diferente, se sentía fuera de lo que ella llama la 

normalidad. De este modo, se define y se clasifica con base en estándares externos, a 

partir de lo que es socialmente reconocido como normal.     

o Reconociendo mi voz: El participante tiene una intuición de que debe y puede ser más 

autónomo y auténtico en cómo se ve a sí mismo. Vislumbra la preocupación por 

establecer su propia visión de quién es o cómo es, pero todavía cuestiona sus propias 

creencias, intereses y expectativas a la luz de lo que los otros piensan, porque todavía 

no se desapega totalmente de la opinión de los otros. Leticia, por ejemplo, cuenta 

cómo, al elegir su carrera, tuvo que cuestionar la visión de su familia sobre ella como 

profesional: 
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“La mayoría de mis familiares estudio la carrera de derecho y me dejé influir por su 

amor a la carrera para que fuera también mi ‘vocación’. […] ¿Por qué habría de ser 

yo como ellos querían que fuera?” 

Como Anisha, Leticia también se definía a partir de cómo le definían los demás y, en 

su caso, la veían como un abogado al igual que el resto de la familia. Sin embargo, al 

sentir mayor interés por psicología, empieza a cuestionar la visión del otro y  reconoce 

una visión de sí misma un poco más autónoma. Pero todavía no es capaz de romper 

totalmente con la opinión externa, una vez que se siente culpable por no cumplir con la 

expectativa de sus padres. 

o Voz interna: El participante es autónomo y auténtico en cómo se ve a sí mismo, pone 

en primer lugar sus propios intereses, creencias y expectativas para verse a sí mismo 

(quién es y cómo es). Pero no lo hace de forma egoísta o egocéntrica, como si él fuera 

más importante o mejor que los otros, sino consciente de su propia voz y del hecho de 

que no puede moldearse a las expectativas ajenas. Por ejemplo, Carolina relata qué 

tomó en cuenta al decidir romper su relación de pareja cuando él le propone ir a vivir 

juntos: 

“[…] decidí terminar con esa relación, porque, en primer lugar, si me iba a vivir con 

él yo tenía que trabajar para pagarme los estudios; en segundo lugar, yo no estaba 

preparada para dejar a mi familia; en tercer lugar, tenía mucha incertidumbre cuando 

pensaba en lo que pasaría cuando terminara la carrera o cuando me gustara otro 

chico; también  nuestras discusiones eran muy frecuentes y yo no tenía tiempo para 

salir con mis amigas y ya casi no les hablaba, pues todo el tiempo libre lo pasaba con 

él. Yo no estaba ni estoy  preparada para vivir con alguien en pareja.” 
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Al tomar su decisión, Carolina pone sobre la mesa cómo se siente en la relación, con 

ella misma y con su familia, lo que espera para el futuro, lo que espera de su relación. 

Así, podemos decir que ella escucha su propia voz, sus deseos, sentimientos y 

expectativas. 

Como mencionamos en el Método, a partir de la observación de estas categorías y 

subcategorías en cada cuestionario, hicimos un análisis comparativo de los participantes, 

buscando semejanzas y diferencias en cuanto a su auto-autoría, luego separándolos en 

diferentes momentos del desarrollo. Así, encontramos cinco posiciones en el desarrollo de 

la auto-autoría en esta muestra. 

2. Resultados del Estudio I 

En los análisis, el primer paso fue separar los relatos por las temáticas que abordaban, 

encontramos cuatro grupos temáticos, definidos considerando el tipo de conflicto narrado:  

• Conflicto de intereses - Habla de conflictos derivados de situaciones en las 

que el participante se enfrenta a lo que es correcto o apropiado en términos 

de afectar o no la vida de otros para satisfacer intereses propios.  

• Pérdidas - Habla de conflictos derivados de situaciones en las que el 

participante se enfrenta a pérdidas de personas, status quo, o relaciones.  

• Carrera - Habla de conflictos derivados de situaciones relacionadas con la 

formación profesional, desde la elección de la misma, o de la escuela, hasta 

cuestiones de desempeño, y decisiones respecto a cambios de carrera o 

deserción. 
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• Desafío - Habla de conflictos derivados de situaciones relacionadas a un reto 

que puede o no llevar a la superación personal. 

Posteriormente, para analizar el posicionamiento de los individuos ante el conflicto, 

se establecieron categorías para describir el desarrollo de la auto-autoría en tres 

dimensiones: epistemología personal, relaciones interpersonales e intrapersonales. Luego, 

se definieron categorías específicas, las que fueron detalladas anteriormente, para describir 

a cada participante y compararlos entre sí. A partir de estas categorías fue posible agrupar a 

los participantes en cinco diferentes posiciones: tres que se encontrarían dentro de la 

posición más amplia que Baxter Magolda (2004a) llama Formulas externas, y dos dentro de 

la posición que la autora llama Encrucijada. Es importante resaltar que ninguno de los 

participantes llega a la posición de Auto-Autoría que se define como la posición más 

avanzada en el modelo de Baxter Magolda (2004a), las cinco posiciones a las que 

aludiremos hablan solo de las dos primeras. 

Como expusimos en la Tabla 1 para Baxter Magolda (2004a) los participantes que 

se encuentran en la posición Modelos Externos se caracterizan por: apoyarse en las 

autoridades para formar juicios y en modelos externos para guiar sus vidas; necesitar de la 

aprobación externa; o adoptar un comportamiento de ser siempre contrario a los modelos 

legitimados, pero aun así se basan en ellos. No hay en esta posición, una voz interna. A 

partir de esta definición general de Formulas externas, en nuestro estudio identificamos y 

definimos tres diferentes “subposiciones” que nos van describiendo el movimiento que 

realizan al avanzar en dirección a la posición Encrucijada.  

Según Baxter Magolda (2004a), los participantes que se encuentran en Encrucijada 

reconocen la necesidad de una definición integrada de sí mismos que sirva de base para la 
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interpretación de sus experiencias, y para la toma de decisiones. Están empezando a formar 

un concepto propio de su identidad, pero aún no se libran totalmente de los modelos 

externos. En nuestro estudio identificamos y definimos dos diferentes subposiciones en 

Encrucijada. En la Tabla 3, hacemos un resumen de las características de las posiciones 

encontradas con base en los análisis de los cuestionarios, y su relación con el modelo de 

Baxter Magolda. Los cuadrantes sombreados representan los cambios que viven los 

estudiantes en relación a la posición anterior, y los cuadrantes blancos indican que no hubo 

cambio en relación a la posición anterior. En seguida profundizamos en la descripción de 

cada posición. 

 

2.1. Posición 1 en Formulas externas 

Como expusimos en la Tabla 1 para Baxter Magolda (2004a) los participantes que se 

encuentran en la posición Formulas Externas se caracterizan por: apoyarse en las 

autoridades para formar juicios y en modelos externos para guiar sus vidas; por necesitar de 

Posición 1 (26,2% 
)

Posición 2 (28,6%) Posición 3 (19%) Posición 4 (16,4%) Posición 5 (9,5%)

Epistemología Personal
Conocimiento es 
absoluto y recibido 
de las autoridades. 

Conocimiento es 
absoluto y recibido 
de las autoridades. 

Conocimiento es 
múltiple. Todo 
punto de vista es 
válido. Las 
autoridades son 
cuestionadas. 

Conocimiento es 
múltiple. Todo 
punto de vista es 
válido. Las 
autoridades son 
cuestionadas. 

Conocimiento es 
incierto, 
relacionado al 
contexto.  
Autoridad como 
interlocutor.

Intrapersonal

No se 
responsabilizan por 
su vida; necesitan 
cumplir con 
expectativas 
ajenas.

Perciben la 
importancia de 
responsabilizarse  
por su vida; 
necesitan cumplir 
expectativas.

Necesidad de 
reafirmarse y 
diferenciarse; 
asumen 
responsabilidad por 
su vida.

Son responsables 
por su vida; 
reconocen su voz 
interna; hay culpa al 
no cumplir 
expectativas.

Son responsables 
por su vida; 
reconocen su voz 
interna; hay culpa al 
no cumplir 
expectativas

Interpersonal

Relaciones = 
aceptación y 
aprobación. No 
hay diálogo o 
compromiso con el 
otro

Relaciones = 
aceptación y 
aprobación. No 
hay diálogo o 
compromiso con el 
otro.

Necesidad de 
imponerse. No hay 
diálogo o 
compromiso con el 
otro

Necesidad de 
establecer límites; 
diálogo incipiente; 
conflicto con el 
compromiso. 

Necesidad de 
establecer límites; 
hay diálogo y 
compromiso con el 
otro. 

Tabla 3:  Posiciones de Auto-Autoría

Dimensiones/Posiciones
Formulas Externas Encrucijada
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la aprobación externa; o por adoptar un comportamiento de ser siempre contrario a los 

modelos legitimados, pero aún así se basan en ellos. No hay en esta posición, una voz 

interna. A partir de esta definición general de Formulas externas, en nuestro estudio 

identificamos y definimos tres diferentes “subposiciones” que nos van describiendo el 

movimiento que realizan al avanzar en dirección a la posición Encrucijada.  

Como ejemplo de la primera posición se encuentra la participante Milena (véase 

Anexo 1), que en su cuestionario cuenta la historia de una pérdida. Milena era muy cercana 

a su hermana mayor, cuando ésta se embaraza y decide irse de la casa que compartían, 

Milena se siente muy sola, entra en un proceso de duelo. Al mismo tiempo, ella se preocupa 

por lo que pensarán sus padres, que según ella, son muy conservadores y no van a aceptar 

bien la situación de la hermana. También le preocupa mucho cómo sus padres la van a 

juzgar después de que entra en proceso de duelo por la pérdida de su hermana, quiere 

pedirles su apoyo pero tiene miedo de parecer muy débil.  

Entonces identificamos algunos de los conflictos que manifiesta vivir: ¿tengo las 

herramientas para estar sola? (debido a la pérdida de la hermana), ¿cómo me ven mis 

padres?, ¿qué hago para que me cuiden y no se decepcionen de mí? Los conflictos en sí 

demuestran un desarrollo muy incipiente de su auto-autoría, pero cómo lleva la situación 

explicita que Milena sigue modelos establecidos y depende de otros para construir su vida.  

Respecto a la dimensión intrapersonal, Milena es muy dependiente de las personas, 

al final manifiesta la percepción de tal dependencia, y de que debería ser independiente y 

hacer sola las cosas. Además, le importa demasiado la opinión externa, especialmente la de 

sus padres, pues al principio le preocupa decepcionarlos por buscar ayuda profesional, sólo 

se decide cuando su madre le dice que tiene un problema: "[…] posteriormente los 
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comentarios de mi mamá de que lo que me estaba pasando no era normal y el caso que le 

hago a ella".  

Esta misma cita también deja claro su perspectiva epistemológica, de dependencia 

de las autoridades. Es decir, su madre, como autoridad, le dice qué es lo que necesita hacer 

para ser “normal”. Además, le da al psicólogo el papel de resolver su conflicto e impedir 

que ella “se vuelva una enferma”, lo que también nos informa sobre su excesiva 

dependencia de las autoridades. Ella evalúa el conflicto en términos absolutos: “Fui a 

buscar ayuda porque estaba muy desesperada y tenía mucho miedo de que la situación se 

saliera de mis manos y me convirtiera en una persona enferma para toda la vida”. 

Consecuentemente, en sus relaciones interpersonales, Milena presenta mucha 

dependencia a sus padres y a su hermana. Por un lado, le preocupa demasiado cumplir con 

las expectativas de sus padres, de no decepcionarlos y necesita su aprobación al tomar 

decisiones acerca de su propio bienestar. En la relación con su hermana, Milena presenta 

mucha dependencia hacia ella para hacer cosas sencillas, como ir al gimnasio. Sin su 

hermana se siente extremadamente sola, es el hecho de que esta va a construir su vida 

(casándose y teniendo hijos) que le genera el sentimiento de pérdida que mueve toda la 

narrativa. Sin embargo, al final Milena relata que con la ayuda de la psicóloga pudo 

percibir la necesidad de ser más independiente en sus relaciones.  

De esta manera, así como Milena, los demás participantes ubicados en la posición 1 

presentan, en general, las siguientes características en cada dimensión de su auto-autoría: 

• Dimensión Epistemología Personal: El conflicto no se reconoce como tal, se actúa 

ante las circunstancias guiado por los otros. Presentan formas de razonamiento 
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contradictorias pero no se es consciente de ello. Son dependientes de las autoridades 

que les van a decir qué es cierto, cómo actuar, por qué y cuándo. Creen que existen 

verdades absolutas, que la realidad puede ser conocida tal y cómo es, por lo cual la 

juzgan en términos absolutos (correcto/incorrecto, cierto/equivocado, bien/mal). El 

conocimiento lo van a obtener a partir de las autoridades que se lo transmitirán tal y 

cómo es (como libros, maestros, padres, etc.). 

• Dimensión Intrapersonal: No se hacen responsables de su vida, siempre ponen la 

responsabilidad en alguien más o en las circunstancias. Hay muchas justificaciones 

para no actuar de una manera decisiva, y al final siempre dejan de tomar sus propias 

decisiones, porque el otro sabe mejor que ellos mismos lo que se debe de hacer. 

Buscan respuestas a la cuestión “¿quién soy?” en las otras personas, siempre 

necesitan cumplir con expectativas ajenas y no tienen claro sus propias expectativas, 

o si las conocen, las evaden, para encajar en patrones conocidos y seguros. 

• Dimensión Interpersonal: Puede que asuman el compromiso con el otro, pero este 

compromiso se basa siempre en las creencias externas de qué se debe de hacer, o en 

la necesidad de ser querido y aceptado por el otro, no en una responsabilidad que 

nazca de su propia necesidad de cuidar el bienestar de los otros. Las relaciones 

interpersonales se basan en la necesidad de aceptación y de cumplir con 

expectativas ajenas, no hay autenticidad, sino sumisión a las necesidades y 

expectativas del otro. Tampoco existe un dialogo real, pues el otro sirve apenas 

como un modelo del ser o del no ser, o como quien aprueba o no sus puntos de 

vista, decisiones, acciones.   

 

2.2. Posición 2 en Formulas externas 
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En la segunda posición encontramos a Leticia, que en el cuestionario narra su decisión de 

carrera, cuyos conflictos centrales que identificamos son: ¿por qué debo ser yo como los 

otros quieren que sea?, ¿confío lo suficiente en mí para crear mi propio camino y contrariar 

las expectativas de los otros? Igualmente, los conflictos centrales de su relato bastan para 

informar sobre la posición en que se encuentra la participante en cuanto a su auto-autoría. 

En su relato, Leticia cuenta como empieza a darse cuenta de que necesita tomar sus 

decisiones con base en sus propios intereses, en vez de estar tan preocupada con las 

expectativas que percibe que los demás tienen sobre ella.  

Su posición en cuanto a la dimensión epistemológica es la misma de Milena, no 

habiendo cambios en este sentido. Leticia confía en las fuentes legítimas respecto a la 

mejor manera de decidirse por una carrera, usando el discurso socialmente validado y la 

opinión de un profesor para justificar su decisión. También evalúa en términos absolutos, 

buscando la forma correcta de tomar una decisión, reporta la necesidad de una ciencia que 

dé explicaciones lógicas a los eventos del mundo, además de su percepción de la psicología 

que cumple estas expectativas.  

En cuanto a su percepción de sí misma, ella toma su decisión de carrera 

contrariando las expectativas de su familia, contrariando el modelo que representa su 

hermano dentro de su contexto familiar: “[Aprendí] que no porque se tiene un patrón, se 

debe seguir al pie de la letra, que finalmente la vida es corta y hay que hacer lo que te 

gusta, no lo que los demás planearon para ti”. Sin embargo, como aún se basa en la 

percepción externa, siente necesidad de complacer a los demás, manifiesta sentir miedo y 

hasta cierta culpa por no hacer lo que era esperado de ella.  
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Leticia construye con su familia relaciones basadas en la necesidad de aceptación, 

en el cumplimiento de sus expectativas hacia ella. En su relación de pareja parece seguir 

con el mismo modelo vertical de relaciones, de modo que más que una interlocución, la 

interacción con su pareja la vive en el sentido de recibir su aprobación, que es lo que le da 

seguridad para incumplir con las expectativas de su familia.   

Así, como Leticia, los estudiantes que se encuentran en esta posición: 

• Dimensión Epistemología Personal: Reconocen el conflicto como tal y hasta se 

posicionan frente a él, pero no con base en lo que piensan, sino con el “deber ser”, 

todavía basado en las fuentes legítimas como los maestros, la sociedad, los libros. 

El conocimiento aún es visto en términos absolutos y se evalúan en estos términos, 

con base en lo que dicen las autoridades. La contradicción en su discurso es 

frecuente pero no es percibida como tal.  

• Dimensión Intrapersonal: Es el primer cambio que aparece en relación a la posición 

anterior, pues reconocen la necesidad de responsabilizarse por su propia vida, y 

actúan en este sentido. Afrontan el conflicto, asumen posturas y toman decisiones 

de manera activa, sin embargo se basan en la voz externa, especialmente de las 

autoridades. Aún no existe voz propia, sino un eco de la voz externa y un incipiente 

reconocimiento de la necesidad de una voz propia, de hacer caso a sus necesidades 

y a sus intereses. 

• Dimensión Interpersonal: Las relaciones todavía se basan en la necesidad de 

aprobación y aceptación, aunque muchas veces hacen lo que quieren en vez de 

seguir la expectativa ajena, se justifican con el discurso social del “deber ser”, al 

mismo tiempo se sienten muy frustrados, culpables o decepcionados de sí mismos 
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por no cumplir con las expectativas de los demás, especialmente de los padres u 

otros familiares significativos.  

 

2.3. Posición 3 en Formulas externas 

Un ejemplo de esta posición es Andrea, que en su cuestionario cuenta la historia de un 

conflicto de intereses que vivió cuando le interesó el novio de su hermana. Andrea se 

enfrenta a los siguientes conflictos: ¿hago lo que quiero o lo que espera de mí mi familia?, 

¿hasta qué punto el bienestar de otras personas se sobrepone al mío?, ¿dónde está el límite 

entre mi libertad y el derecho del otro? A pesar de que hay una percepción de cómo afecta 

al otro por realizar sus propios deseos, esto no es un factor suficientemente fuerte para que 

cambie su posición, porque lo que pone en centro de la situación es su diferenciación e 

independencia de la opinión de la autoridad (sus padres). 

En la dimensión intrapersonal, a pesar de querer construir una autoimagen 

independiente de lo que dicen o piensan los otros a su respecto, a Andrea todavía le 

preocupa mucho la visión que tienen de ella, por lo que repetidamente intenta justificar su 

acción. Asume una postura radical de ruptura con los modelos externos, pero todavía no la 

vive tan internalizada en su autopercepción, por lo que podemos observar evaluaciones 

contradictorias de su acción, hora muy positivas, tomándolo como un logro, hora mezcladas 

con un sentimiento de culpa: “Tomé el papel de egoísta, por haber querido disfrutar de una 

pequeña parte de mi vida y que sin más ni menos no me importó lo que me dijeran. Actué  

de una manera  precipitada, no pensé las cosas. […] ahorita prefiero decir ‘perdón, me 

equivoqué’ a decir ‘qué tal si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado?’”. 
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Esto también nos da elementos para describir su perspectiva epistemológica, pues 

está en un conflicto entre la creencia de que hay que evaluar su decisión en términos de 

correcto/incorrecto, de que hay una manera absolutamente correcta de actuar, la creencia de 

que todo es válido, de que todo es correcto dependiendo del punto de vista. En cuanto a lo 

que es correcto adopta la segunda perspectiva, pero, al mismo tiempo, se apoya en la 

opinión del otro para sentirse segura de su decisión, lo que demuestra que no está 

totalmente segura de la existencia de múltiples puntos de vista igualmente válidos, o que  

no sabe cómo evaluar el conocimiento en este caso. Como empieza a darse cuenta de la 

incertidumbre del conocimiento, también siente la necesidad de romper con las autoridades, 

lo que se refleja en su necesidad de independizarse de su familia y de los modelos 

socialmente legitimados sobre las formas correctas de actuar. Pero su estado de tránsito en 

cuanto a la epistemología personal le genera culpa, porque aún no se desapega de lo que es 

socialmente aceptado como correcto. 

En los aspectos interpersonales, por un lado Andrea busca romper con las relaciones 

verticales en su familia, buscando independizarse de la misma y no necesitar más su 

aprobación: “Que no importa a veces lo que diga la gente de ti con tal de que te sientas 

bien contigo misma, la opinión de los demás estaría un cero a la izquierda”. Por otro lado, 

necesita la aprobación de sus amigos para sentirse segura en esta: “[…] Y mis amigos me 

decían que disfrutara del momento, que esto no iba a durar toda la vida, así que era ahora 

o nunca […]”. Ella percibe cómo sus actos pueden generar malestar a otras personas, sin 

embargo, no pone a un lado su satisfacción inmediata para evitar lastimar a otros, porque 

siempre pone en primer plan sus propios deseos: “[…] Mi hermana fue un obstáculo 

positivo […], es importante para mí, pero no lo es más que yo”.   
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En esta posición, los estudiantes generalmente se caracterizan por: 

• Dimensión Epistemología Personal: Reconocen el conflicto y actúan sobre él de 

manera a reafirmar su propio punto de vista (aunque sea un punto de vista de otros 

adoptado como propio). Aparece una ruptura con el otro, en el sentido de afirmar su 

propia voz. De este modo empiezan a cuestionar las autoridades, pero en el sentido 

de afirmar su propio conocimiento como válido. Sólo toman en cuenta el otro 

cuando él está de acuerdo con su opinión. Reconoce la incertidumbre y la resuelve 

al creer que cada persona tiene derecho a formar su propio punto de vista, y que 

todos son igualmente válidos.  

• Dimensión Intrapersonal: Presentan fuerte necesidad de diferenciarse de los demás, 

de poner en primer lugar sus propios intereses y necesidades, y de reafirmar sus 

puntos de vista. Se perciben como el centro de todas las situaciones, de modo que 

todas las personas, todas las situaciones se relacionan necesariamente con ellos, 

estando a favor o en contra de sus intereses.  Por todo esto, hay un reconocimiento 

de la propia voz, y de la necesidad de responsabilizarse por sus acciones y por los 

resultados de sus decisiones, aunque la voz externa aún juega un importante papel, 

pues ellos mismos todavía se juzgan por la mirada del otro, para acatarla o para 

oponerse a ella.  

• Dimensión Interpersonal: Por primera vez surge la necesidad de imponerse en sus 

relaciones interpersonales, determinados a realizar un cambio en las mismas, en el 

sentido de un mayor empoderamiento y de una posibilidad de expresar sus 

necesidades de manera más auténtica. Pero todavía no hay un diálogo real con el 

otro, pues éste sirve solamente para su autoafirmación, para aprobar sus opiniones. 
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De este modo, hay una selección de lo que “se escucha” de lo que dice el otro, 

escuchando solamente lo que apoya su propio punto de vista, lo que es contrario a 

ellos es simplemente otro punto de vista y no les hace cuestionarse. El compromiso 

con el otro es nulo, porque en primer lugar están sus propios intereses. 

 

2.4. Posición 4 en Encrucijada 

Según Baxter Magolda (2004a), los participantes que se encuentran en Encrucijada 

reconocen la necesidad de una definición integrada de sí mismos que sirva de base para la 

interpretación de sus experiencias, y para la toma de decisiones. Están empezando a formar 

un concepto propio de su identidad, pero aún no se libran totalmente de los modelos 

externos. En nuestro estudio identificamos y definimos dos diferentes subposiciones en 

Encrucijada. 

Como ejemplo de esta posición, elegimos el caso de Jessica, que se parece al de Andrea 

(de la tercera posición), justamente con la intención de señalar las diferencias entre ellos. 

Jessica cuenta que se enfrenta a una situación similar a la que vivió Andrea, se interesa por 

un muchacho comprometido (aunque no con algún familiar o amiga de la participante, 

como es el caso de Andrea). Los conflictos que observamos a los que se enfrenta Jessica 

son: ¿hasta qué punto mi bienestar se sobrepone al de otras personas?, ¿dónde está el límite 

entre mi libertad y el derecho del otro?, ¿cómo saber cuál es la manera más apropiada para 

actuar en esta situación?, ¿qué hacer cuando lo que quiero es en contra de lo que debo 

hacer? Al observar los conflictos ya es posible percibir como ella tiene más conciencia del 

otro y lo toma más en cuenta que Andrea, de la posición tres.  
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Al evaluar la manera más apropiada para actuar, ella justamente busca lo que es más 

apropiado para ella, creyendo que hay varias posibilidades que también podrían ser 

clasificadas como correctas dependiendo del punto de vista. Es decir, Jessica percibe el 

conocimiento como incierto en lo que se refiere a las cuestiones que implican pensar en el 

bienestar del otro. Sin embargo, ella no se desprende totalmente de los valores socialmente 

legitimados de lo que es lo correcto, lo que genera todo el conflicto que vive, pues no sabe 

cómo resolver la incertidumbre: “[…] sigo pensando que lo correcto es alejarme de él, más 

que ya tiene un hijo, pero por otro lado muy en el fondo no es verdaderamente lo que yo 

quiero y creo que también es importante mi felicidad y tener en mi vida aquello que me 

haga feliz, y en este momento el hablarle y salir con él me hace feliz”.  

Esta última cita también refleja sus relaciones interpersonales, en las que entra en 

conflicto con el compromiso con el otro, o sea, no sabe cómo decidir entre su bienestar y el 

de otros. Tiene una empatía con lo que vive y siente la novia del muchacho, pero al mismo 

tiempo tiene consciencia de lo que quiere y de lo que le haría más feliz, esto le lleva a 

pensar cuál es la manera más apropiada para actuar (juntamente con el peso de que son una 

familia y de qué van a pensar los otros). Al contrario de Andrea, que no demuestra empatía 

por su hermana, a pesar de saber que le va hacer daño, Jessica realmente se aflige por lo 

que puede resultar de su decisión, de cómo puede afectar la vida de otras personas por 

realizar sus deseos: “El pensar que si yo estuviera en el lugar de la chica, no quisiera que 

me hicieran lo mismo o que mi novio estuviera saliendo con una chica que confundiera sus 

sentimientos hacia mí”.  

En su dimensión intrapersonal, por un lado tiene mucha consciencia de lo que 

quiere, de lo que le hace feliz, asume responsabilidad por sus decisiones y puede proyectar 
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las consecuencias de las mismas. Pero, por otro lado, está demasiado preocupada con lo qué 

piensan las otras personas sobre ella, cómo la juzgan, y qué dicen sobre ella: “[…] creo que 

en ese momento tomé la decisión correcta de alejarme de él, principalmente porque en 

ningún momento yo quería problemas en mi trabajo y mucho menos andar en boca de los 

demás, sabiendo que yo nunca había hecho nada malo”. También pone, al mismo tiempo, 

mucha responsabilidad en los otros por lo que ella vive, poniéndose en lugar de víctima, 

muchas veces. Por ejemplo, cuando dice que no lo ha buscado nunca, sino que él es quien 

le busca a ella, y cuando dice que él es el responsable por lo que le pasa. 

Jessica, como los demás estudiantes ubicados en la posición cuatro, presentan en 

general las siguientes características en su auto-autoría: 

• Dimensión Epistemología Personal: Reconocen el conflicto y actúan sobre él de 

manera responsable y basado en sus propias creencias. También pueden reconocer 

la incertidumbre del conocimiento, aceptando que hay muchas verdades posibles, o 

sea, que cada persona tiene derecho de pensar lo que quiere. Pero en ciertas áreas, 

aún ven el conocimiento de forma absoluta, principalmente respecto a los valores 

morales, al correcto/incorrecto, a ciertas creencias sociales y ciertas áreas de la 

ciencia. Las autoridades son cuestionadas, debido al reconocimiento de la 

incertidumbre. 

• Dimensión Intrapersonal: Asumen un papel muy activo en sus propias vidas, 

responsabilizándose por las consecuencias de sus decisiones y acciones. Además, 

son capaces de reconocer su propia voz, y muchas veces pueden hacerle caso, aun 

cuando van en contra de la opinión y expectativa de otros. Sin embargo, se sienten 
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culpables o frustrados por no cumplirlas, pues sienten cierta obligación a cumplir 

con tales expectativas, especialmente las de sus padres.  

• Dimensión Interpersonal: Perciben la necesidad de un cambio en la forma de 

relacionarse con el otro, buscando marcar sus límites y construir relaciones con base 

en el respeto por la libertad y autenticidad de todos. A diferencia de la posición 

anterior, aquí los participantes demuestran un reconocimiento también del otro y de 

su voz, de forma que ya empieza a existir un dialogo en el cual la opinión del otro 

es vista como igual a la propia, pudiendo generar un cuestionamiento de sus propias 

ideas. También aparece un conflicto con el compromiso con el otro, justamente por 

no saber qué es más importante: el bienestar del otro o el propio, pero muchas veces 

la preocupación por el bienestar del otro es legítima y no resultado de una presión 

social.  

 

2.5. Posición 5 en Encrucijada 

Esta fue la posición más avanzada que encontramos en la muestra, pero no es la posición 

más avanzada en el modelo de auto-autoría que tomamos como referencia (Baxter 

Magolda, 2004a). La última posición en el modelo de la autora se llama Auto-Autoría, 

como vimos en la tabla 1 y se caracteriza por una visión compleja del conocimiento basada 

en un sistema interno de creencias, una visión de sí mismo también fundamentada en un 

sistema interno de creencias, y por relaciones basadas en la mutualidad. Los participantes 

que ubicamos en la Posición 5 del presente modelo no comparten estas características, 

todavía se encuentran en tránsito hacia una forma más compleja y autónoma de construir 

significados, de este modo, no se evidencia en ellos ni la existencia de una voz interna, ni 

una visión sustentada en un fundamento interno. 
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La historia de Sandra se trata de un desafío personal: el divorcio de sus padres y 

disolución de su familia nuclear. Según su versión de la historia, ella asume un papel de 

cuidar a todos, padres y hermanos, para que se sientan mejor. Por lo tanto, identificamos los 

conflictos que vivió en esta situación como: ¿cuál es mi papel en los conflictos familiares?, 

¿si yo cuido a todos, quién me cuida a mí? Observamos que Sandra, aunque muy avanzada 

en sus creencias epistemológicas y en las relaciones interpersonales, lo que más hace falta 

para ella desarrollar es su voz interna. 

Desde el punto de vista de su epistemología personal, Sandra tiene la capacidad de 

comprender situaciones complejas desde varios puntos de vista; de evaluar y decidir qué 

hacer, o qué hace falta de manera más objetiva y contextualizada. Puede evaluar la 

situación de sus padres desde su perspectiva, de la de cada uno de los padres, de la relación 

de pareja entre ellos, y a partir de ahí puede decidir cuál es la manera más apropiada para 

actuar. Pero encontramos fluctuaciones en su visión del conocimiento: hace comentarios 

que indican una visión del conocimiento como incierto, además de otros que demuestran 

que ve el conocimiento como necesariamente contextual. 

En cuanto a su dimensión intrapersonal, Sandra percibe a sí misma y sus acciones 

que la llevan a ponerse en una situación menos cómoda y más dolorosa, también es capaz 

de percibir las estrategias que usa para protegerse. Presenta una visión crítica y consciente 

de sí misma, de sus necesidades y deseos. Pero, al mismo tiempo, le preocupa la imagen 

que pasa a los demás y lo que pensarán de ella, además de ponerse en un papel que no le 

pertenece por sentir que es su obligación. A pesar de esto, Sandra no se pone en lugar de 

víctima de las circunstancias, sino que asume una postura activa en el sentido de buscar 

soluciones a los problemas que van surgiendo, entiende que cómo se siente es 
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responsabilidad suya: “Realmente no sé si me sirvió saber qué hacer, porque en realidad lo 

único que tenía en mente era no dejar que mi mamá y mis hermanos también cayeran, 

siempre intenté mostrar apoyo para ayudar a mi familia. Olvidé por un momento lo que 

era y qué estaba haciendo, dejé de importarme un poco por mí misma y ver por mis 

hermanos”. 

Esta misma cita nos sirve para hablar un poco de su dimensión interpersonal, pues 

nos muestra como ella asume el compromiso por el otro, dejando a un lado su bienestar 

inmediato para poder generar bienestar de otros. Se responsabiliza de los que le rodean 

cuando siente que ellos no tienen las herramientas para afrontarse solos a las circunstancias. 

Pero con esto, ella se presiona y se negligencia demasiado, como podemos observar en la 

cita anterior. Las interacciones con sus amigos, no tienen el propósito de recibir aprobación, 

sino que le escuchen, presenten nuevos puntos de vista y sirvan de apoyo en los momentos 

difíciles.  

Así, Sandra y los demás participantes ubicados en la posición cinco suelen presentar 

las siguientes características: 

• Dimensión Epistemología Personal: Reconocen la incertidumbre del conocimiento, 

pero empiezan a darse cuenta de la necesidad de relativizarlo con base en el 

contexto. Es decir, perciben el conocimiento como incierto, pero siempre justificado 

con evidencias relevantes vinculadas a un contexto, de esta manera, los puntos de 

vista no son todos igualmente válidos, sino que deben ser justificados y 

contextualizados. Empiezan a reconocerse como conocedores activos, comenzando 

a dejar de buscar en las autoridades las respuestas a sus cuestionamientos, pero aun 

les falta camino por recorrer para lograrlo.  
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• Dimensión Intrapersonal: Asumen un rol activo en sus propias vidas, 

responsabilizándose de sus decisiones y de las consecuencias de las mismas. Su voz 

sigue desarrollándose, o sea, perciben la necesidad de reconocer, de hacer caso a sus 

intereses, necesidades, formas de pensar y de ser, pero todavía hay un eco de la voz 

externa del “deber ser” que les genera conflicto, especialmente en relación a 

establecer sus límites. 

• Dimensión Interpersonal: Perciben la necesidad de establecer límites en sus 

relaciones. Ya existe un dialogo real, pues los participantes toman en cuenta la 

opinión del otro, cuestionando sus propios puntos de vista y analizando de una 

manera más critica la visión del otro. Los participantes en esta posición asumen el 

compromiso con el otro, pero no de una manera totalmente autentica, porque el 

compromiso es asumido sin una voz interna consolidada, partiendo del “deber ser”, 

de la obligación y responsabilidad que sienten que tienen hacia el otro, muchas 

veces no respetando sus propios límites y sacrificando su propio bienestar.   

3. Discusión del Estudio I 

De manera coherente con los resultados presentados por otras investigaciones, observamos 

que las tres dimensiones de la auto-autoría: interpersonal, intrapersonal y epistemológica, 

se interrelacionan manifestando los cambios que vive el individuo en su relación con el 

contexto social y cultural, este origina en el individuo la necesidad de actuar y aprender, 

generando un crecimiento en estas tres dimensiones, consecuentemente en su auto-autoría. 

En este proceso, la crisis juega un papel central para que cada quien se ubique en una 

posición, pero sólo aquellos que inician el camino hacia sí mismos viven esta crisis como 

un cambio. 
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La especificidad de nuestras categorías permitió comprender de manera detallada 

las diferencias, aunque sutiles, entre una posición y la otra, por lo que nos fue posible 

identificar y describir subposiciones dentro de las dos primeras posiciones descritas por 

Baxter Magolda (2004a). En su conjunto, las cinco posiciones descritas indican formas muy 

distintas y dinámicas para afrontar las crisis. Notamos que en las posiciones más tempranas 

los jóvenes son casi una calca del mundo externo, gradualmente se establece la armonía 

entre la forma de verse a uno mismo, la apreciación y compromiso con los otros, la visión 

del conocimiento. Los datos provenientes de esta investigación no nos permiten establecer 

cómo ocurre el paso de una posición a otra en cada individuo. Lo que sí podemos afirmar es 

que hay una evolución, al compararse los participantes de las primeras posiciones con los 

de las últimas, observamos que la visión sobre el conocimiento se vuelve cada vez más 

compleja y contextualizada, que las relaciones interpersonales se vuelven cada vez más 

horizontales, tanto la percepción de uno mismo como el manejo de la propia vida es cada 

vez más autonomo.  

Diferente a otros estudios que han reportado que la epistemología personal es lo que 

“guía” el desarrollo (Baxter Magolda, 2010), encontramos que en las posiciones iniciales de 

auto-autoría se desarrolla primero la autoridad sobre la propia vida, es decir, una parte de la 

dimensión intrapersonal, mientras la epistemología es el último elemento a cambiar. De 

modo que en la posición dos los estudiantes empiezan a reportar que se dan cuenta de la 

necesidad de asumir responsabilidad de su vida y de sus decisiones, pero aún necesitan 

cumplir con las expectativas del otro. Luego, muestran un cambio general en todas las 

dimensiones (posición tres). Este momento es clave, porque intentan romper con el otro 

para poder reafirmarse a sí mismos, pero no hay todavía un fundamento interno estable, de 
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modo que terminan buscando apoyo en otros modelos. Posteriormente van evolucionando 

hacia una independencia que toma en cuenta el otro, ya no lo rechaza, sino que interactúa 

con él (posición cuatro). Por último, muestran cambios en la epistemología personal 

(posición cinco), de modo que comienzan a relativizar el conocimiento (ya sea escolarizado 

o sobre la vida), y tomar perspectivas de manera más coherente con el contexto específico 

en que se encuentran, es decir, empiezan a lidiar de forma efectiva con la incertidumbre. 

La subcategoría que aparece con más frecuencia en los cuestionarios es 

“Reconociendo mi autoridad”, luego “Reconociendo mi voz” y “Aprobación”, lo que nos 

muestra el dilema en que se encuentra la mayoría de los participantes: entre seguir sus 

propias expectativas y necesitar la aprobación de los otros. Por otro lado la subcategoría 

que aparece con menor frecuencia es “Relaciones horizontales”,  lo que muestra la 

tendencia de los participantes a construir relaciones en las que es central para ellos sentirse 

aceptados y aprobados por los demás. 

De la muestra estudiada, más de la mitad se encuentra en las dos posiciones iniciales 

y un porcentaje muy bajo en la posición más avanzada (véase Figura 4). Esto puede deberse 

a la edad de los participantes, entre 18 y 22 años, pues como demostró Baxter Magolda 

(2004a), cuando la auto-autoría se manifiesta plenamente, suele ser en personas con edad 

más avanzada, a finales de los 20, inicio de los 30. Sin embargo, es necesario señalar que a 

pesar de que describimos las posiciones aludiendo a la edad de los participantes, esto no 

significa que veamos el desarrollo como algo necesariamente restringido por la edad. 
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“Reconociendo mi voz”, “Aprobación” y “Conocimiento es absoluto”. Lo anterior muestra 

que los estudiantes las posiciones iniciales al decidir qué profesión estudiar, se encuentran 

divididos entre empoderarse de su vida y hacerle caso a sus propias creencias, y la 

necesidad de sentirse aprobados por el otro para estar seguro de  sus elecciones, ya que 

todavía muchos ven el conocimiento como absoluto. 

En la posición cinco son predominantes los ejes temáticos Pérdida y Desafío, en 

ambos la incertidumbre es inexorable. En los cuestionarios que se refieren a la temática de 

Desafío, las subcategorías más frecuentes son las de “Reconociendo mi autoridad”, 

“Reconociendo mi voz”, “Determinación de cambio” y “Aprobación”. En los de Pérdidas, 

aparecen más veces “Aprobación”, “Reconociendo mi autoridad” y “Voz externa”. Es 

interesante que casi todas estas subcategorías indiquen posiciones más básicas, pero esto se 

explica porque la mayoría de los estudiantes, de todas las temáticas, se ubican en las tres 

primeras posiciones. Sin embargo, en los casos ubicados en la posición cinco, la única de 

estas subcategorías es “Aprobación”, en la temática de Pérdidas, y “Reconociendo mi 

autoridad”, en la de Desafío. 

Respecto a los cambios en cuanto a la forma de afrontarse el conflicto, mientras más 

cerca están los estudiantes de la posición uno: 1) más enfocados están en buscar respuestas 

correctas; 2) más preocupados están en cómo se debe ser o en qué deben hacer; y 3) más 

basan su seguridad en elementos externos. Por otro lado, cuando se acercan a la posición 

cinco: 1) se enfocan más en buscar respuestas apropiadas a situaciones específicas; y 2) 

basan más su seguridad en las habilidades y cualidades que perciben en sí mismos. 

El instrumento nos sirvió para alcanzar una comprensión del proceso de desarrollo o 

de construcción de la auto-autoría en una población muy distinta a la anteriormente 
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estudiada. Este es el primer estudio sobre la auto-autoría de que se tiene noticia en 

Latinoamérica, además de trabajar con participantes muy jóvenes, en los primeros 

semestres de la carrera de psicología. No obstante, el estudio tiene la limitante de requerir 

que los participantes hagan una reflexión profunda, lo que puede limitar la participación de 

algunos. En el análisis de los cuestionarios observamos que si la persona no ha hecho o no 

está familiarizada con un esfuerzo reflexivo, las preguntas le parecen repetitivas, así como 

la información que generan. 

Otra posible contribución del estudio es el instrumento Relatos Escritos de Auto-

Autoría, representa una innovación en la investigación sobre el tema, pues aparte de ser 

apropiado para la población mexicana, es menos costoso que las entrevistas 

semiestructuradas y produce información más detallada que los que usan escalas tipo likert. 

Por supuesto que tiene sus limitaciones, por ejemplo en comparación a las entrevistas 

semiestructuradas, la información construida en nuestros cuestionarios está limitada a lo 

que escribe el participante, mientras en la entrevista se pueda dar seguimiento a una idea y 

cuestionarla con el propósito de comprender mejor el pensamiento del entrevistado. Por 

otro lado, al compararlo a los cuestionarios que utilizan escalas tipo likert, tienen la obvia 

desventaja de ser más costoso y laborioso  cuando se trata de muestras numerosas. 

Finalmente, consideramos que sería interesante para futuras investigaciones dar 

seguimiento a los estudiantes, en un estudio longitudinal, para observar cómo se comportan 

las tres dimensiones: interpersonal, intrapersonal y epistemológica, a medida que van 

construyendo su auto-autoría. También sería interesante observar, los cambios que los 

individuos viven en su identidad mientras evolucionan en auto-autoría. 
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VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO II 

 

1. Análisis de la información del Estudio II 

Para analizar las entrevistas, realizamos un análisis estructural biográfico, con base en 

Schütze (2007). Con esto, buscamos primeramente identificar las estructuras narrativas 

primarias: las unidades narrativas, que son segmentos que contienen una pequeña narrativa 

autónoma. Luego, procuramos ver como se conectan y como están relacionadas estas 

unidades narrativas, para comprender el sentido que les va dando el narrador.  

Ubicamos la introducción y conclusión de la historia de vida, así como las 

introducciones y conclusiones de cada unidad narrativa en particular. Según Schütze 

(2007), una unidad narrativa es el bloque básico de construcción de una narrativa 

biográfica, de modo que cada una puede ser considerada una narrativa independiente. Por 

lo tanto, las unidades narrativas siempre se inician con una introducción, casi siempre 

terminan con una conclusión, y pueden ser muy largas o muy cortas, dependiendo de lo que 

se está narrando. Para el autor, al producir la introducción el narrador está dando 

determinado foco a su vida, volviéndola una gestalt, y comienza la historia por donde cree 

que comienza su vida. Esto se repite en cada unidad narrativa, de modo que su introducción 

resume la esencia de la narración y al mismo tiempo hace (o no) el vínculo con la unidad 

narrativa anterior. Al final de cada unidad narrativa, así como al final de la historia de vida, 

el narrador generalmente hace una conclusión, que puede tanto ser una evaluación de la 

experiencia narrada, como un simple fin abrupto, dependiendo de qué tanto haya el 

participante reflexionado sobre esta experiencia o de qué tanto la quiere evadir.  
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La importancia de identificar tanto la introducción como conclusión del relato y de 

las unidades narrativas radica en encontrar el tema central de cada relato. Entendemos el 

tema central del relato autobiográfico como un evento o aspecto de la vida que se vuelve 

central en la narrativa, estando presente en casi todas las unidades narrativas, dando sentido 

al relato al hilar las experiencias. Según Schütze (2007), en la introducción del relato está 

presente el tema central, pues es cuando el individuo determina el foco de su narrativa. 

Nuevamente en la conclusión suele aparecer el tema, como una reflexión sobre la situación 

general y el presente.  Para el autor, la conclusión es la referencia más explícita a la historia 

global y suele componerse de dos elementos: la necesidad de encerrar, poner un fin al flujo 

de eventos de la historia narrada; y regresar al tiempo presente de la entrevista.  

Posteriormente, identificamos el momento decisivo de cada relato de vida, así como 

los otros eventos importantes, con base en lo que pudimos trazar un esquema biográfico 

que nos posibilita una mayor comprensión de la narrativa como un todo (véase Figura 6). 

Como las entrevistas biográficas generan una cantidad muy vasta de información, 

decidimos enfocarnos especialmente en estos momentos decisivos, es decir, los momentos 

que representan parte aguas en la historia, en los cuales el estudiante vivía una crisis, un 

cambio o tenía que tomar decisiones importantes. También porque, según Giddens (1997), 

en estos momentos se pone en juego la reflexividad, la angustia, se resignifica las 

experiencias pasadas para construir un nuevo sentido para la identidad del yo. Así, con base 

en estos eventos específicos, realizamos un análisis narrativo estructural, buscando 

describir al participante en cuanto a su seguridad ontológica, angustia, reflexividad, etc., de 

modo que el referente principal fue el contenido mismo de los escritos y el concepto de 

identidad reflexiva del yo de Giddens.  
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Figura 6: Modelo de esquema biográfico 

Como mencionamos anteriormente, el esquema biográfico de cada participante, 

realizado con base en el modelo presentado en la Figura 6, tiene el objetivo de dar claridad 

acerca de la narrativa como un todo y de las relaciones entre los momentos decisivos, los 

momentos importantes, los afectos y procesos resultantes de ellos. Se presenta la 

explicación de cada uno de los nodos del mapa y de los conceptos más importantes: 

• Nodo Rojo - Momento decisivo: En la mayor parte de los casos, hay solamente un 

momento decisivo, que es el momento de mayor energía en la historia, a partir del 

cual toda su dirección cambia, pudiendo ser visto como un parte aguas en el relato. 

Como mencionamos, es importante porque, de acuerdo con Giddens (1997), 

sucede en estos momentos la entrada en juego de los procesos internos y afectos 
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principales en la construcción de la identidad reflexiva: la angustia, la vergüenza, 

la culpa, la seguridad y la reflexividad. 

• Nodo Naranja - Momento importante: Son los eventos, características o personajes 

de la narrativa que son muy importantes para el participante, representando 

pequeños parte aguas o estando presentes en grande parte de la trama. No tienen el 

peso del momento decisivo, pero también genera importantes reacciones afectivas 

y procesos internos centrales para la construcción de la identidad reflexiva. 

• Nodos Azules: Representan reacciones afectivas y procesos internos resultantes de 

experiencias que viven los participantes, representadas en los nodos naranja y rojo. 

No tienen el peso que tienen los nodos amarillos para la construcción de la 

identidad reflexiva, pero afectan esta identidad. Los nodos azules que en la Figura 

6 aparecen con letras, pueden variar en cada caso, pusimos las letras solo para 

hacer una representación general de cómo se ve el esquema, pero en los esquemas 

de los estudiantes, no aparecen las letras sino las reacciones afectivas y procesos 

internos que viven ellos. De estos, los más importantes para la teoría de Giddens, y 

por lo tanto relevantes de presentarse aquí, son: 

o Culpa: Se refiere a un estado afectivo derivado de la percepción de una 

transgresión moral a normas sociales interiorizadas. 

o Vergüenza: Se refiere a un estado afectivo producido del sentimiento de 

inadecuación a patrones compartidos, o de no ser capaz de encontrar un 

modelo adecuado para seguir. 

• Nodos Amarillos: Representan procesos internos definidos por Giddens (1997), 

por los cuales pueden pasar el individuo en momentos decisivos. 
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o Reflexividad: Se refiere a la acción de volver sobre una misma situación 

varias veces partiendo de diferentes perspectivas en la medida en que 

aprende o vive nuevas experiencias. Como mencionamos, la reflexividad 

entra en juego cuando el individuo, que antes actuaba en “piloto 

automático”, basado en la confianza de que todo está bien y seguirá 

estando bien, se depara con una situación de cambio repentino, en la cual 

se ve obligado a asumir una nueva postura. Puede ser un proceso 

consciente de reflexión, pero también puede ser un proceso emocional e 

incluso inconsciente de readaptación a las nuevas condiciones. 

o Seguridad: Se refiere a la certeza de que las cosas continuarán estables 

como siempre y, en cierto sentido, que estarán bien. Giddens (1997) define 

la seguridad ontológica como “sentimiento de continuidad y orden en los 

sucesos, incluidos aquellos que no caen directamente dentro del entorno 

perceptivo del individuo” (p. 295). Es decir, significa que el individuo está 

tranquilo pues sabe que el mundo es estable y confiable, que no hay 

grandes riesgos. El autor afirma que “ser ontológicamente seguro es poseer, 

en el nivel del inconsciente y de la conciencia práctica, ‘respuestas’ a 

cuestiones existenciales fundamentales que se plantea de alguna manera 

toda vida humana” (Giddens, 1997, p. 66). Se puede poner en juego cada 

vez que las cosas tomadas como ciertas son puestas en duda, es decir, en 

los momentos decisivos. 

o Angustia: Se refiere a un estado afectivo que, según Freud (1976), se 

relaciona con la percepción del peligro. Para el autor, la angustia es una 

reacción a situaciones de peligro y tiene su origen en el nacimiento, que es 
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percibido como una amenaza a la continuación de la vida (o por lo menos 

de la vida como ha sido conocida por el feto hasta entonces). Por lo que 

Giddens (1997) relaciona la angustia con el conocimiento y sensación de 

control y de seguridad del individuo respecto al mundo. 

Con este esquema podemos analizar a fondo cada momento decisivo y cada 

momento importante y sus consecuencias para la persona. Posteriormente, en cada relato 

ubicamos las instituciones centrales en torno de las cuales se construye la historia. Como 

mencionamos en el marco teórico Giddens entiende que la identidad del yo se construye en 

el contexto de las instituciones de la modernidad tardía, que él define como sistemas 

sociales que organizan las prácticas sociales regularizadas y, por lo tanto, volviéndose 

referenciales internos para la construcción de la identidad. Por ello ordenamos el análisis de 

la identidad reflexiva de los participantes en torno a las instituciones que se vuelven más 

centrales para el relato de cada uno. 

Todo esto nos permite hacer un análisis profundo de la construcción de la identidad 

del yo en cada participante, tomando en cuenta los momentos decisivos de su historia, la 

estructura y forma de organización de su narrativa, las instituciones centrales que también 

sirven para organizar la construcción de su identidad. Con base en esto, vamos haciendo un 

puente entre la auto-autoría y la construcción de la identidad en cada participante, 

representante de cada posición encontrada en el Estudio I. 

2. La construcción de la identidad reflexiva 

Para presentar los resultados del estudio II, en seguida profundizamos en el análisis y 

descripción de cada caso estudiado, siendo un total de 5 entrevistados: uno representante de 
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cada posición en auto-autoría. Hacemos el análisis de la construcción de la identidad 

reflexiva de estos participantes y lo vamos relacionando simultáneamente a su posición en 

el desarrollo de su auto-autoría. 
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JULIANA: POSICIÓN 1 DE FORMULAS EXTERNAS 

 

“Sometimes is never quite enough  

If you’re flawless, then you’ll win my love  

Don’t forget to win first place  

Don’t forget to keep that smile on your face  

Be a good boy  

Try a little harder  

You’ ve got to measure up  

And make me prouder  

 […] 

Be a good girl  

You’ve gotta try a little harder  

That simply wasn’t good enough  

To make us proud  

[…] 

We’ll love you just the way you are if you’re perfect”11 

(Morissette & Ballard, 1995) 

Juliana tiene 19 años, está en el tercer semestre de la licenciatura en psicología. Ella es 

la segunda hija de tres, tiene un hermano de 23 años, y una hermana menor de 12 años. Sus 

padres se separaron hace más o menos dos años, este es el momento decisivo en su 

narrativa. Ella vive con su padre y hermanos en el Estado de México.  

Juliana se describe como una chica responsable, inteligente, buena onda y guapa, ya 

que esta es la imagen que los demás reflejan de ella, sin embargo veremos que sentirse con 
                                                           
11

 “A veces es nunca absolutamente bastante/ Si no tienes defectos, entonces ganarás mi amor/No te olvides 
de ganar el primer lugar/ No te olvides de guardar la sonrisa en tu cara/ Sé un buen muchacho/ Inténtalo con 
un poco más de empeño / Tú tienes que estar a la altura/ Y hacerme más orgullosa. […] Sé una buena 
muchacha/ Tú tienes que intentarlo un poco más/ Pues esto simplemente no es suficiente/ Para hacernos 
orgullosos […] Te amaremos así como eres, si eres perfecta”. 
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sobrepeso le ha llevado a un problema de anorexia y a tener gran dificultad para afrontar la 

incertidumbre. Siempre ha tenido muchos amigos y pretendientes, entre los amigos juega 

un papel integrador, por su carácter ameno y abierto. Además siempre busca mediar en los 

conflictos, tanto entre sus amigos como en su familia. Le gusta hacer deporte, estar con sus 

amigos, es fundamental para ella mantener un buen promedio en la escuela. Tiene facilidad 

para aprender, durante toda su vida ha mantenido un promedio alto en sus calificaciones.  

Ubicamos a Juliana en la posición uno de nuestro modelo de auto-autoría, pues 

observamos que ella:  

• Epistemología personal: Ve el conocimiento en términos absolutos, creyendo 

que hay una manera correcta de actuar y de pensar. Por lo tanto, busca fuentes 

legitimadas que conocen esta manera correcta, que saben qué es lo mejor para 

ella, como su madre, los maestros, etcétera. 

• Intrapersonal: No tiene voz propia, sino que se ve a través de cómo la ve el 

otro. No asume un papel responsable al tomar las decisiones de su vida, 

dejándolas a cargo de otras personas. 

• Interpersonal: Construye, especialmente con su madre, relaciones 

esencialmente verticales, en las que ella no tiene cualquier posibilidad de ser 

auténtica. Sus interacciones con los otros se basan en la búsqueda de 

aprobación, no en la intención de conocer diferentes puntos de vista. 

Juliana empieza la historia contando cómo se conforma su familia, explicando la 

dinámica de preferencias de sus padres entre sus hermanos y ella: 
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“[…] tenía una relación muy buena con mi papá, porque era su consentida [risas]. 

Bueno, porque él siempre quiso una niña, entonces, todavía no nacía mi hermana y él 

era así de: ‘Ay, mi hija’. Con mi mamá no tanto, porque ella como que quería llenar el 

hueco que mi papá no le daba a mi hermano, entonces se iba más con él. Entonces 

nació mi hermana y ya, me despojó…” (párrafo 015). 

Como vamos observar en el análisis de los contextos específicos, el tema de la 

dinámica familiar, especialmente de su relación con sus padres, tiene mucha importancia, 

apareciendo una y otra vez, relacionándose tanto con su vida escolar como con sus 

amistades. Toda su historia ocurre alrededor de tres instituciones: escolar, familiar y de 

amistades. Estas se entrelazan y casi se confunden en la narración, lo que nos demuestra la 

cercanía que tienen para ella. Esta cercanía entre los contextos se expresa en la estructura 

de la narrativa, pues Juliana al hablar de los amigos o de la escuela, ella siempre salta de 

manera repentina a un tema de su vida familiar. 

En la conclusión de la entrevista el tema de la relación entre Juliana y sus padres y la 

dinámica familiar como un todo, vuelven a surgir cuando ella explica la nueva situación en 

su casa y el nuevo papel que ocupa: 

“Y ya fue cuando empiezan los dos a bombardearme con sus cosas, a decirme: ‘Es que 

tu madre bla-bla-bla’, ‘Es que tu padre bla-bla-bla’ [risas]. […] Así, tonterías y me 

empezaron a atacar. Y bueno, hasta ahorita es mi conflicto […] ya vi que hasta 

ahorita la posición que he tomado no sé si no será correcta, pero no me está 

ayudando, no me está ayudando. Entonces hasta ahorita ese es mi problema, es lo que 

quiero ver, qué hacer para ayudar” (párrafos 373-374). 
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Sin embargo, además de la familia, hay otro tema con mucha carga emocional para ella 

y que también ocupa un espacio importante en las entrevistas: el disturbio alimenticio. 

Interpretamos que el disturbio alimenticio aparece en Juliana como un síntoma (más 

adelante profundizaremos en esto), el cual nos lleva a entender el conflicto central que vive 

la estudiante en el momento de la entrevista, que se manifiesta principalmente en el tema 

central: la necesidad de aceptación, de saber que está actuando de la manera en la cual se 

espera que ella actúe, o, en sus palabras, de la manera correcta. 

En la figura 7 mostramos el esquema biográfico de Juliana, que realizamos con base en 

el análisis profundo del momento decisivo en su relato, el momento que contiene mayor 

energía y en el que la historia da un giro, que también está relacionado al tema central. De 

esta manera, el momento decisivo de todo su relato es el divorcio de sus padres, empieza 

desde que el matrimonio entra en crisis, cuando Juliana estaba en la preparatoria.  
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Figura 7: Esquema biográfico - Juliana 

En la figura 7, el divorcio está en el centro del esquema y en color rojo, otros dos 

momentos importantes están al lado, en nodos de color naranja: relación con la madre, y 

grupos de amigas-preparatoria. Estos dos eventos también importantes en su narrativa, 

ocurren simultáneamente al momento decisivo y le acentúan el sentimiento de inadecuación 

que es el gran causante de la angustia que vive Juliana. Otro evento que también tiene 

mucha importancia en su historia de vida y que también se vincula a la relación de la 

estudiante con su madre, es la elección de carrera, que es el tercer nodo naranja. Estos 

cuatro eventos o aspectos de su vida son los más importantes en la construcción de su 

identidad en el momento en que realizamos las entrevistas.   
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�  Institución Escolar 

La escuela es vista por ella como un lugar de convivencia con amigos, pero el tema central 

para ella es la necesidad de aceptación que en este caso se manifiesta como la necesidad de 

mantener buenas calificaciones, pues como veremos que el reconocimiento de sus logros es 

esencial en la construcción de su identidad. Así, mostrar buenos resultados es prioritario 

para ella, pues con base en esto consigue la aprobación de su madre o, por lo menos, es la 

forma que encontró para controlar las cosas negativas que dice su madre sobre ella “[…] le 

paraba poquito a sus imaginaciones y todo eso” (párrafo 062).   

Así la escuela aparece como la institución organizadora de su  narrativa, siendo  la 

que le da estructura. La historia avanza, se ordena por los años lectivos, es decir, ella los 

plantea casi que con la estructura de una historia completa, con principio, medio y fin. El 

principio suele ser algo como: “Bueno, entré a la secundaria […]” (párrafo 026), y el final 

siempre es la calificación que obtuvo en el año narrado. En la primera entrevista que 

hicimos a Juliana, ella pasó todo el tiempo contando su promedio de cada año escolar. En 

las siguientes, profundizamos, y quedó clara la importancia del promedio en su vida para 

obtener su seguridad ontológica y en su relación con su madre.  

Como la vida escolar es estable, ordenada y, además, como Juliana, por su gran 

capacidad cognitiva, tiene un dominio de este ámbito de su vida, aprendiendo con facilidad 

y mostrando buenos resultados, es en la escuela que ella construye su seguridad ontológica. 

Es en su vida escolar donde tiene seguridad de que algo permanece coherente y ella ejerce 

un poco de control en medio a la incertidumbre de su vida en general. Por lo tanto, es en 

este contexto que ella presenta los primeros cambios en su auto-autoría. 
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Es interesante observar que en la primaria y en los primeros años de la secundaria, 

la escuela representaba para ella un lugar en el cual tenía que demostrar buen desempeño. 

Se trataba de una relación Juliana-escuela-padres, en la que el único sentido de tener buen 

desempeño era demostrarlo, especialmente a su madre.  Del tercer año de la secundaria en 

adelante, la escuela adquiere un sentido especial, como centro de convivencia social, ya que 

sus grupos de amistad empiezan a cobrar cada vez más importancia, y se construyen en el 

contexto de la escuela; sin embargo, la necesidad de reconocimiento sigue siendo una 

constante.  

Trazando un mapa de los momentos más relevantes en su trayectoria escolar vemos 

que la constante es demostrar su capacidad, a la vez, dejar a otros las decisiones cruciales. 

Por ejemplo, un momento clave en su vida escolar se encuentra cuando es aprobada en una 

preparatoria de la UNAM, pues esto significaba que prácticamente ya tenía su plaza en la 

universidad. Ella cuenta que no sabía qué preparatorias elegir y por eso deja que su madre 

tome la decisión: 

“Pero ahí yo realmente no tomé ninguna decisión, mi mamá fue la que dijo: ‘Vas a 

poner esa, esa, esa y esta’, y yo no tuve objeción, dije: ‘Pues sí’. […] a pesar de que 

nunca tuvimos una relación buena, yo siempre he sabido que mi mamá quiere lo 

mejor para mí. […] Hice el examen y me quedé en mi segunda opción, que es la 

Prepa 3. […] creo que  fue buena, no sé, fue buena… ¿cómo diría? Me lo 

aplaudieran, fue como padre que me hubiera quedado ahí” (párrafos 047-051). 

La manera en que Juliana explica por qué fue un logro haberse quedado en la prepa 

3, “me lo aplaudieron”, demuestra cómo era importante  para ella la aprobación de los otros 

(sigue siendo así, como veremos más adelante), de modo que esto es lo que da un 
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significado a su logro. En este caso habla del otro generalizado, lo que quiere decir que no 

importa quién le aplaude, pero en otros eventos de su historia de vida, deja claro que la 

aprobación que mayor valor tiene para ella es la de su madre. 

En la cita de arriba Juliana dice que, a pesar de no tener una buena relación con su 

madre, confía en ella para tomar sus decisiones. Juliana afirma que “siempre he sabido que 

mi mamá quiere lo mejor para mí”, entonces confiaba más en lo que su madre cree que es 

mejor, que en lo que ella misma cree. En el caso de la decisión de la preparatoria, Juliana 

no se preocupa en pensar sobre lo que ella misma cree que es mejor, simplemente acepta lo 

que cree su madre, sin objeción. 

Pero ¿cómo es que el otro como autoridad tiene tanto peso en las decisiones de 

Juliana en la escuela? Con base en el modelo de auto-autoría, podemos decir que Juliana 

necesita de los aplausos de todos para sentirse valorada, necesita los ojos de todos para 

verse, especialmente los de su madre. En el desarrollo de su narrativa, ella describe en 

diversas situaciones la relación con su madre como esencialmente vertical, de modo que a 

pesar de todo lo que hace, su madre nunca le reconoce y nunca le da su aprobación, lo que 

genera en ella mucha angustia.  

Este sentimiento de inadecuación y la necesidad de reconocimiento, que se 

controlan un poco con las calificaciones escolares, acompaña Juliana toda su vida y el tipo 

de angustia que experimenta se relaciona con la vergüenza. Además, se relaciona a una 

percepción de sí misma basado en la mirada del otro. En el relato de vida, Juliana 

demuestra no tener una visión propia de sí misma: se ve y se valora con base en la opinión 

de los otros, confiando más en ellos que ella misma para tomar sus decisiones. También 

demuestra tener la necesidad de cumplir con expectativas ajenas y no tener claro sus 
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propias expectativas. Muchas veces ella relata que deja sus deseos o planes a un lado, para 

encajar en patrones conocidos y seguros. Así, no se hace responsable de su vida, crea 

muchas justificaciones para no actuar de una manera decisiva, al final siempre deja al otro 

este papel, porque el otro sabe mejor que ella misma lo que se debe de hacer.  

Igualmente, con base en lo que el otro le decía de cómo y qué hacer, Juliana eligió 

su carrera, momento representado por uno de los nodos naranja en el esquema biográfico de 

Juliana (véase Figura 7). La decisión por estudiar psicología fue resultado de un proceso 

que pareciera más de ensayo y error. Ella cuenta que al escoger una carrera iba tanteando 

las que le interesaban y proponiéndolas a sus amigos y familiares, a medida en que ellos 

rechazaban una carrera, ella también la eliminaba y seguía buscando, hasta encontrar una 

que les agradó a todos, excepto a ella misma. Juliana cuenta que empezó a pedirles 

consejos a las personas sobre qué estudiar: 

“Le preguntaba a la orientadora: ‘¿Qué puedo hacer?’, ‘Pues tú busca, hay 

muchas, no?’, dije: ’Lo sé, pero ¿cómo le hago para saber entre las que me llame la 

atención, para qué soy buena?’[…]. Y ya le preguntaba a mis papás: ‘No, la que tú 

quieras, tú elige’, y yo: ‘Bueno’. Y ya cuando… me… ciencias ambientales, dije: 

‘Uau, ésta suena súper padre […]’.Y ya les dije y todos me pusieron la cara de: 

‘No’. […] Mis papás me dijeron: ‘No! No, no, no. Busca otra carrera’. Y mis tíos: 

‘No, no, no. ¿Qué es eso? Y ¿de qué vas a vivir o qué?’. Entonces dije: ‘Bueno… la 

descartamos’. […] busqué y busqué y busqué, y ya no me quedó otra opción más 

que psicología. Entonces dije: ‘Y de psicología, ¿qué piensan?’. […] Y a mis 

amigos: ‘¿Qué opinan?’, ‘Sí, suena bien’. Le dije a mi papá: ‘Sí, no sé bien de qué 

se trata, pero suena que es buena’. […] Mi mamá casi se muere cuando se la dije. 
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Recuerdo que desde chiquita siempre me decía: ‘Yo quiero que seas psicóloga, o 

arquitecta […]’, siempre dijo eso. […] Pero yo no estaba segura de que realmente 

era lo que quería. Para empezar ni siquiera sabía si esta área era la que quería” 

(párrafos 082-086) 

Al elegir una carrera, ella toma una actitud un poco más activa que al elegir la 

preparatoria, busca por su cuenta carreras que le puedan interesar, siendo capaz de 

reconocer que una le gusta más que otra. Sin embargo, no confía en su propia voz, toma su 

decisión basada en lo que le dicen los otros. Es decir, tiene una incipiente necesidad o 

iniciativa para tener autoridad sobre su propia vida, pero no confía en lo que ella siente o 

desea para sí misma. 

Al preguntarse “¿cómo le hago para saber entre las que me llame la atención, para 

qué soy buena?”, Juliana demuestra su creencia de que hay una fórmula precisa para saber 

qué carrera estudiar, y más importante: qué carrera ella debe estudiar. Esto indica una 

creencia en que el conocimiento es absoluto, y en que alguien le va a transmitir o enseñar la 

respuesta correcta, o que por lo menos le va a mostrar el camino para llegar a esta 

respuesta. Al no encontrar la respuesta en una fuente autorizada, la orientadora, ella 

empieza a buscar en los demás (no cualquier otro, sino quienes son importantes para ella): 

amigos, novio, familiares hasta llegar a su madre. Sin embargo, no se siente convencida de 

qué quiere estudiar, pero aun así, se inscribe a psicología, es aprobada y la está estudiando 

actualmente. De alguna manera, esta decisión le regresa a una situación estable y bajo su 

control, ya que tiene la aprobación de todos. 

Por otro lado, haber entrado a la preparatoria de la UNAM y luego a la universidad, 

además de reafirmar su confianza en sí misma, también representa un diferencial en su 
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familia, en la que nadie antes había llegado a este nivel de estudios. La reflexividad, es 

decir, la capacidad de reobservar una misma situación desde otro punto de vista, 

cuestionándose, le permite reconocer la manera en que ha tomado decisiones. 

Un factor que contribuye a su reflexividad sobre este aspecto fue la participación en 

la entrevista piloto que le hicimos un semestre antes. Ella relata que, a partir de la 

entrevista, fue capaz de ver que no había tomado su decisión de carrera de una manera 

consciente y responsable, me pregunta cómo saber si está o no en la carrera correcta. Lo 

que nos muestra que a pesar de la percepción de que necesita cambiar, todavía no sabe 

cómo asumir un papel más autoritario sobre su propia vida, además sigue esperando que las 

respuestas correctas sean transmitidas por autoridades válidas.  

� Institución de los vínculos de amistad 

Las amistades juegan un papel muy importante en la vida de Juliana, le generan la 

sensación de ser aceptada, de no sentirse sola, de formar parte de algo y de diferenciarse de 

los demás. Para ella, es tan fundamental sentirse parte de un grupo, que al no ser así en la 

universidad, casi se decide por dejar la carrera. Las dinámicas en sus grupos de amigos 

varían poco en cada etapa de su vida, de modo que el cambio más radical se da cuando 

entra en la universidad.    

Juliana siempre ha tenido novios y pretendientes, pero consideramos que no llega a 

constituirse una institución relevante en la construcción de su identidad. Sus relaciones de 

pareja no tienen tanto peso en su vida, de acuerdo con el relato que nos cuenta; además, 

siempre aparecen en el contexto de la amistad, cobrando mayor importancia en este.  
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En la secundaria y en la preparatoria, ella describe a sus grupos de amistad de una 

manera estereotipada, muy próxima a las imágenes que enseñan las películas, una escuela 

dividida en dos: un grupo de populares, que son los guapos, sociables, los que representan 

el ideal de la escuela, casi intocables; y todos los demás, que no son aceptados en el grupo 

de los populares. En este ambiente, ella cuenta que siempre fue parte del grupo de los 

populares, esto por un lado le generaba seguridad y aceptación, pero, por otro, a partir de 

cierto momento, le hacía sentir muy insegura de ella misma, lo que le llevaba a callar aún 

más la incipiente voz que tenía. Cuando entra a la UNAM, explica que cambia toda la 

dinámica de los grupos de amistad, pues ya hay mucho más variedad de grupos y de 

personas, no hay una jerarquía, de este modo las relaciones adentro del grupo también 

cambian y ella puede formar parte de varios grupos al mismo tiempo, en cada uno muestra 

algo de ella que le lleva a ser aceptada 

Su participación en cada uno de los grupos sigue un patrón: se constituye de una 

relación esencialmente vertical. Decisiones importante son tomadas con base en la opinión 

o expectativas del grupo, como la decisión de área de estudios en la preparatoria, la 

decisión de inscribirse a cursos en la universidad e incluso la elección de pareja. Como en 

la relación con su madre, ella no ve otra forma de actuar, que cumplir con lo que se espera 

de ella. La mayoría de las veces demuestra no darse cuenta de su actitud, pero algunas 

veces, la reflexividad le permite ver la situación de otra manera, percibir que actuó 

contrariamente a lo que quería para seguir la opinión de la mayoría.  

Por ejemplo, ella cuenta que le gustó un chico que era “ñoño”, a él también le 

gustaba: 
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“Pues, un día me dijo que le gustaba y, pues, yo me emocioné, pero les dije a mis 

amigas y me dijeron: ‘¡No, está bien feo! Y es un ñoño, no puedes estar’. Y así, y yo 

dije: ‘Ay’; y entonces tuve que decir que no” (párrafo 030). 

Como vemos, las amigas jugaban un papel decisivo en la vida de Juliana. Esta 

relación se daba de tal manera que ella ni siquiera se daba cuenta de cuál era su deseo o de 

por qué hacía lo que estaba haciendo. Ella cuenta que en este grupo había cierta diferencia 

de poder determinada por la apariencia física. Sin embargo, a pesar de no ser la “más 

guapa”, ella no se sentía inferior a las amigas, porque reconocía que tenía algo que le 

diferenciaba de los demás: 

“[como si les hablara a las amigas] Sí, ustedes, pero yo también tengo lo mío, 

entonces tal vez sean más guapas que yo, o más atractivas que yo, pero yo también 

tengo algo, no? O sea… Y por eso estoy con ustedes, porque si no estaría con los 

brócolis, no?” (párrafo 214). 

El hecho de ser aceptada por el grupo de los populares le daba seguridad, porque en 

su concepción, para eso debería tener algo que ofrecer, que le haga especial y diferente a 

los demás. Es interesante notar que esto no es una concepción suya, pues es su aceptación 

en el grupo que le dice que ella es especial, por eso es frágil, como vamos a observar en la 

dinámica que se construye en el siguiente grupo. 

En la preparatoria, Juliana construye dos diferentes grupos de amigos, el primero es 

muy parecido, en su dinámica y en la influencia que tiene sobre ella, al de la secundaria. 

Luego, al cambiar de salón, ella manifiesta cierta dificultad en hacer nuevos amigos, pero 
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termina juntándose a un grupo en el cual se sentía muy inferior a las amigas, cuando le 

pregunto por qué cree que se sentía así, me contesta: 

“No sé… quiero pensar que era porque ya eran más halagos para ellas y ya no 

tantos para mí, no? […] ya me sentía muy inferior. Empecé como que a notar de 

verdad las diferencias que había entre ellas y yo, cuando, creo que antes era así: 

‘Tú eres así, pero yo tengo esto, yo soy así, y así’. Y ahora ya no, ya solo veía sus… 

lo que ellas tenían y que yo no tenía” (párrafo 245). 

Lo que nos está diciendo Juliana es que en este grupo algo nuevo pasa, la distancia 

que percibía entre ella y sus amigas es mucho mayor que en cualquier grupo anterior y se 

siente inferior. Al explicar, demuestra que su forma de valoración de sí misma se basa 

completamente en la mirada externa, pues fue al comparar los halagos, el número de 

pretendientes para ella y para sus amigas, empezó a verse menos, a creerse menos.  

Su entrada a este grupo de amigas representa el otro nodo naranja del esquema 

biográfico (véase Figura 7). Es un evento importante en su vida porque a partir de ahí ella 

empieza a desarrollar una imagen muy negativa de sí misma. Es justamente en este 

momento de su historia, la cual empieza a desarrollar un disturbio alimenticio. En este 

grupo, una de las chicas es anoréxica y Juliana, quien tiene ya autoestima baja, se empieza 

a comparar: “Entonces te empiezan a entrar así como cosas, ideas, entonces yo decía así de 

‘Si ella dice que está gorda, y está súper delgada, entonces ¿cómo, realmente cómo estás 

tú?’ y es cuando se empieza a distorsionar tu  percepción, ¿no?” (párrafo 071). Y en un 

intento de ayudar a esta amiga, termina entrando con ella en mundo de la anorexia. 
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El disturbio empieza con la sensación de insatisfacción e inadecuación que sentía en 

este grupo, luego, al adelgazar, recibe los halagos y el reconocimiento que “necesitaba”, y 

eso se vuelve el motor y la medida para su enfermedad. El disturbio alimenticio se mueve 

en ella por la vergüenza y la necesidad de control, es alimentado por la voz externa de qué 

cuerpo es apropiado. Por supuesto la relación con los amigos no es la única causa del 

disturbio, también se encontraba en un momento delicado con la separación de sus padres, 

como vamos a detallar en la parte sobre la familia. No queremos con esto simplificar la 

enfermedad, ni mucho menos generalizar sus causas o funcionamiento.  

Al empezar, su mayor motivación era la aceptación del otro, sentir que cuanto más 

bajaba, más comentarios positivos recibía. Juliana explica que es así al principio, pero que 

después cambia la dinámica. 

“[…] Ahora los comentarios que tú me haces, por ejemplo, yo ya no los voy a tomar 

como una motivación, yo ya los voy a tomar como lástima de tu parte, como que tú 

me lo dices para que yo no me sienta así mal. […] Entonces vuelves otra vez a esa 

incomodidad de sentirte gorda, cuando ya has bajado mucho de peso” (párrafos 

176-182). 

A partir de que el círculo empieza en este nuevo sentido, es un periodo de bajada, en 

el que ella ya se siente deprimida, nada le puede hacer bien. Ella cuenta que se aleja de las 

personas, que sus amigos empiezan a darse cuenta, se alejan también de ella. Hasta que le 

presionan a dejar este “hábito”, pero nada de esto funciona. Hasta que su padre se da cuenta 

y la lleva con el médico. No fue el médico que la curó o que la ayudó a salir, sino verse por 

los ojos de su padre, ver su preocupación hacia ella. Pero como ella misma apunta, la 

anorexia no se cura de manera tan sencilla, no hay una cura, sino un control. Podríamos 
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simplificar el problema diciendo que hasta que ella desarrolle una voz propia, una 

capacidad de valorarse por su propio fundamento interno, no podrá salir de este ciclo. Pero 

en el caso de Juliana podemos ver que hay mucho más que compararse a sus amigas y 

necesitar refuerzo externo.  

Vemos la anorexia, en el caso de Juliana, como un síntoma de su angustia por no 

sentirse adecuada o suficiente ante sus amigos, veremos más adelante que también en lo 

familiar se manifiesta esta necesidad de tener todo bajo control, estable, sea para demostrar 

a su madre que es buena hija, o para mantener un estado de equilibrio en su contexto 

familiar. Al relacionarse con la inadecuación y con la necesidad de control, la anorexia 

tiene una doble cara polarizándose entre la vergüenza y el orgullo.  

Según Giddens (1997), la anorexia puede ser entendida “como una patología del 

control reflejo del yo que actúa en torno a un eje de la identidad del yo y la apariencia 

corporal, en el que la vergüenza desempeña un primerísimo papel” (p. 136). La vergüenza 

que se experimenta en estas condiciones se vinculan a tres aspectos: 1) el sentimiento de 

inadecuación a patrones establecidos, en el caso de Juliana, en la relación con su madre y 

en la comparación con sus amigas; 2) el sentimiento de inadecuación a los patrones 

establecidos por la propia enfermedad, pues nunca se está delgado lo suficiente; y 3) el 

saber que no tiene control de sí mismo, es decir, que la enfermedad misma le domina. 

Sobre el primer aspecto ya discutimos bastante. En el caso del segundo aspecto, 

Juliana describe de manera muy fuerte cómo se siente avergonzada por no cumplir con el 

patrón necesario para denominarse anoréxica, sintiéndose así, una decepción para la 

enfermedad, o para la comunidad que adopta este “estilo de vida”. El otro aspecto que le 

genera vergüenza es saber que ya no tiene el control de sí misma, saber que la enfermedad 
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la controla. Respecto a esto, Juliana explica que empieza como “unas ganas tremendas de 

adelgazar”, luego ella investiga en internet introduciéndose en un mundo nuevo. Todo esto, 

que le dice cómo hacer para bajar, ella lo llama de una voz que se va volviendo cada vez 

más autónoma a ella, hasta llegar en un punto en que la voz es quien tiene el control, que la 

humilla, la crítica de manera muy cruel, no la deja perder de foco los quilos que tiene que 

bajar.  

Por otro lado, el esfuerzo que hace por adelgazar, como dejar de comer por varios 

días, hacer horas de ejercicios físicos, aun guardar secreto sobre lo que está viviendo, le 

lleva al otro extremo, a sentir orgullo de sí misma por el autocontrol que desarrolló. Es lo 

que explica Juliana, cuando le pregunto cómo se siente con ella misma cuando está sin 

comer por días seguidos: 

“Pues son dos sentimientos diferentes, por un lado te sientes fuerte, […] te sientes 

capaz de hacer algo que mucha gente no puede hacer. […] Pero por otro lado te 

sientes muy mal, porque es algo que no disfrutas, es algo triste, ¿no? […] Entonces 

a la vez que te sientes como fuerte y etc., te sientes débil, porque ya no te controlas, 

o sea, ya no te estás controlando tú, realmente es una enfermedad que a ti te está 

controlando” (párrafos 186-188). 

Según Giddens (1997), las actividades que llevan a cabo las anoréxicas les producen 

más un sentimiento de perfección que de desesperación, de modo que el apremio y fuerza 

de que disponen, son movidos más por la negación de sí mismo que por un ideal de cuerpo. 

Así, la capacidad de controlar su propio cuerpo genera una sensación de seguridad, de 

modo que la anorexia se vuelve en el contexto actual “un afán por alcanzar la seguridad 
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[…]. El cuerpo estrictamente controlado es un emblema de existencia a salvo en un medio 

social abierto” (Giddens, 1997, p. 139). 

Cuando llega a la UNAM, Juliana cuenta haber tenido mucha dificultad para hacer 

nuevos amigos, se sentía muy sola, por esta razón casi deja la carrera. Finalmente conoce a 

alguien que le hace sentirse aceptada y menos sola. Sin embargo, ella nunca vincula la 

sensación de no pertenencia a estar estudiando una carrera que, al final, no fue ella quien 

escogió. Igualmente en su familia estaba pasando por momentos difíciles, lo cual de alguna 

manera contribuye para que se sienta más sola y triste. En fin, eran muchas cosas ocurrían 

simultáneamente e hicieron que la entrada a la universidad fuera para ella de difícil 

adaptación. 

Juliana explica que la dinámica de los grupos en la UNAM es muy diferente a lo 

que había vivido en los años anteriores. Con la diversidad de personas ya no es apropiado 

etiquetar a los grupos de una manera tan sencilla, pues ya es mucho más complejo. Por otro 

lado, ella percibe que cambia también la profundidad de las relaciones, afirma que ya no 

hay tanta confianza como había en los grupos anteriores.  

Sin embargo, a pesar de lo cambios, ella todavía construye con ellos una relación 

vertical, sin voz y sin autoridad, pues deja en las manos de otros decisiones importantes de 

su vida. Por ejemplo, Juliana cuenta de cuando tenían que inscribirse en los cursos del 

segundo semestre y que sus amigos decidieron cambiar un profesor que no les había 

gustado, pero ella no pudo cambiar y se sintió frustrada. Al final, le acaba gustando el 

profesor y en el siguiente semestre, aunque todos lo evitan, ella decide quedarse con él. 

Esto indica un incipiente cambio en la autoridad sobre la propia vida, pues ella empieza a 

tomar sus propias decisiones, aunque no estén de acuerdo con lo que le dicen los otros. 
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También empieza a reconocer su propia voz, pues por primera vez reconoce lo que quiere 

hacer, separándose de sus amigos y de lo que ellos quieren o piensan.  

� Institución Familiar 

Como mencionamos en el principio, Juliana es la segunda hija de tres, sus padres 

empezaron un proceso de separación cuando ella estaba en la preparatoria y, en el momento 

en que las entrevistas fueron realizadas, la familia todavía estaba viviendo esta crisis, 

buscando una manera de reorganizarse. Esta crisis es el momento decisivo central del relato 

de Juliana, a partir del cual todo empieza a cambiar y, siendo así, es el tema que guía y da 

sentido a todas sus experiencias narradas. 

Según ella, desde que nació su padre ha tenido una preferencia muy marcada por 

ella sobre su hermano. La relación con su padre representa para ella una fuente de 

confianza y de apoyo, pues él la ve de una manera muy positiva, siempre tratando de 

resaltar sus cualidades.  

“Mi papá me daba mucha seguridad, siempre, siempre me decía: ‘Es que tú eres 

muy inteligente’. ‘Es que… no sabes cuánto orgullo siento por ti’, ‘qué bueno que 

sacaste 10 en no sé qué’, […] y siempre me hacía sentir muy bien. A mí me gusta 

mucho el futbol, de repente igual por eso tenemos un vínculo muy bueno de ‘no, es 

que vamos a ver el partido’ y ahí estábamos gritando y así como, todos traumados, 

¿no? [risas]” (párrafo 273). 

La confianza y el cariño que le daba su padre le generaban seguridad, basada en 

saber que puede confiar en él en cualquier situación, pero que también se basa en verse a 

través de sus ojos. Al no poder verse, sino a través de los ojos del otro, Juliana construye 
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una seguridad muy frágil, no tiene la estabilidad que le daría una mirada propia, lo que le 

genera angustia.  

Incluso la relación con su padre a pesar de generar seguridad y menos soledad, 

también le genera angustia, pues la aprobación de su padre le importa mucho, ya que es en 

la que basa su confianza en ella misma. Esta angustia, por sentir la necesidad de ser 

perfecta para sus padres, hace que tenga que hacer esfuerzos impensables para mantener el 

control sobre sí misma, su imagen, sus acciones, en un perfeccionismo muy doloroso que, 

como vimos, también se manifiesta como un disturbio alimenticio muy acentuado.  

Hasta su decisión de curarse de su disturbio alimenticio se basa más en la necesidad 

de mantener la admiración y el respeto de su padre, que en un cambio de percepción sobre 

su propia vida, su propio cuerpo y los patrones de belleza actuales. Además, ella manifiesta 

preocupación y compromiso con el bienestar de otras personas, pero igualmente de una 

manera sin voz, sin darse cuenta de las necesidades para generarse su propio bienestar. 

La relación con su madre, por otro lado, siempre fue muy conflictiva. A pesar de 

comprender y racionalizar el comportamiento de su madre, Juliana demuestra que lo siente 

como una falta de atención hacia ella. Por esto, crean una relación en la que, por un lado, su 

madre representa una heroína intangible, sabe lo que es mejor para ella, en quien ella confía 

hasta el punto de dejarla tomar sus decisiones. Pero, por otro lado, la madre es 

extremadamente exigente, tienen una relación hostil, en la que por no sentir cariño y 

confianza de parte de su madre, Juliana tampoco se le da a ella, encerrándose cada vez más. 

Cuando le pregunté cómo ella cree que la ve su madre, ella me contesta: 
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“[…] yo creo que me ve así como de lo malo, como una persona inmadura, egoísta, 

con un carácter fuerte y cerrado, porque, bueno, es lo que de repente me dice, que 

se le sale. […] He tenido varias veces que enseñarle mis calificaciones porque dice 

que voy mal o que me drogo. […] aunque llega a pensar cualquier cosa, yo he 

demostrado que mi papel como hija que es estudiar y bla-bla-bla, está bien, lo 

cumplí muy bien. […] he tratado de demostrarle, o de hacerle ver que no soy la 

persona que ella piensa, y creo que sí lo he sabido manejar, y ya no tiene como que 

esa misma imagen de mí (párrafos 269-270). 

Juliana percibe que su madre tiene una imagen muy negativa de ella, muy injusta a 

lo que ella cree que merece o que es en realidad. En consecuencia, Juliana creó para sí 

misma un nivel muy alto de exigencia, buscando perfección y control para agradar a la 

madre, que nunca termina reconociendo su esfuerzo. Al final Juliana dice que cree que hoy 

la imagen que tiene su madre de ella ya ha cambiado, este cambio se debe al nuevo papel 

que asume en la dinámica familiar, en consecuencia del divorcio de sus padres y de las 

constantes peleas entre ellos.  

Después de la separación de sus padres, la familia pasó por muchos cambios y el 

papel que Juliana asume también cambia mucho. Por ende, todo esto le hace ver de una 

manera muy distinta el proceso de separación, ella ya percibe el conflicto entre los dos de 

una manera más compleja. Es decir, la reflexividad le permitió reconocer la complejidad de 

la situación, reevaluar su propio comportamiento, la acción de los demás y buscar un nuevo 

papel para sí misma en el nuevo contexto. No obstante, no encuentra una salida que esté 

bajo su control, que le de tranquilidad ante la angustia.  
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La tensión y el desorden generados por esta situación le llevaron a buscar mantener 

el control de la situación y “equilibrar la familia”, en sus propias palabras. Para ella, 

equilibrar la familia significa hacer con que todos estén bien, con que la situación de 

intensos cambios y conflictos entre todos se detenga de manera brusca. Ella percibe que 

esta tensión les hace daño a todos, de modo que busca una manera de resolver las cosas 

interviniendo como mediadora en los conflictos. De esta manera, mantener el control de la 

situación le ayuda a lidiar con la incertidumbre, como para ella es difícil la tensión de no 

saber cómo las cosas van a terminar, intenta que la situación se vuelva normal tapando los 

motivos de conflicto de una forma simple y rápida. Pero percibe que nada de lo que hace 

funciona, en la búsqueda de “equilibrar” todos los conflictos, ella se sobrecarga de 

responsabilidades que no le pertenecen y termina viviendo en un papel mucho más 

complejo y estresante de lo que le corresponde como hija. Aquí, Juliana nos cuenta sobre el 

nuevo papel que ocupa: 

“[…] lo que yo planeaba era buscar algo así, ¿no? Para que estuviéramos todos 

tranquilos […]. Tengo que [hacer] la comida, recoger la casa, para que mi papá 

esté tranquilo, no le reclame eso a mi mamá y mi mamá también esté tranquila de 

que estamos bien. Y eso no es lo que resultó. […] Dice mi mamá […] ‘porque 

quieres hacer que esté normal […] Tú estás tomando responsabilidades que no te 

pertenecen, y no te interesa lo que yo pienso’. […] Ok, dije, va, eso no funcionó, 

hay que buscar otra cosa” (párrafo 378). 

El papel que ha asumido de mediadora del conflicto entre los padres, por un lado, es 

resultado de un proceso consciente de reevaluación de la situación actual, como dijimos 

antes; pero, por otro, resulta nuevamente una manera de buscar la manera correcta de 
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actuar, como dice al final de la cita. Es decir, es una forma de asumir el compromiso con el 

bienestar del otro, pero todavía está buscando una manera correcta de actuar, lo hace 

también, de algún modo, para recibir el reconocimiento de su madre. 

Así, ella termina por sentirse sola, sobrecargada e inadecuada, pues todo lo que 

intenta se malinterpreta o no funciona. Todo esto le genera angustia, diferentes tipos de 

angustia: por desear una comodidad y orden que ya no existen; por no aceptar la 

incertidumbre; por sentirse inadecuada. Como mencionamos en el encuadre teórico, una de 

las estrategias para evadir la angustia generada por la incertidumbre es mantener una rutina 

y una normalidad preestablecidas. Esta estrategia, según Giddens (1997), funciona en 

situaciones estables de vida, pero en momentos decisivos, necesariamente el individuo debe 

afrontarse a la incertidumbre, las cuestiones que evadía antes, están ahora en evidencia, 

negar ya no es una opción. Sin embargo, es lo que Juliana está intentado hacer, mantener 

una ilusión de normalidad y rutina en una situación de crisis para no ver o no tener que 

vivir la tensión de la incertidumbre.  

Como ya mencionamos, Juliana tiene una visión del conocimiento como absoluto, 

por ello, busca una manera correcta de actuar para solucionar el conflicto cuya esencia no 

comprende en realidad, respondiendo solamente a los síntomas. Presenta formas de 

razonamiento contradictorias, no se da cuenta de esto, cuando, por ejemplo, afirma estar 

ocupando una posición neutral, pero en realidad actúa como mediadora del conflicto, 

asumiendo un papel activo: hora apoyando a uno, hora a otro.  

Al no poder comprender la incertidumbre, no puede comprender que no hay forma 

de mantener un equilibrio en la situación de crisis que están viviendo, por eso se esfuerza 

para crear una sensación de normalidad. Ella intenta encontrar soluciones correctas, 
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basadas en el bienestar y en las reacciones del otro, aunque signifique abdicar de su propio 

bienestar, aunque no sea lo que ella de verdad quiere hacer.  

Al basar sus relaciones interpersonales en la aprobación del otro, en esta situación 

específica en que todo lo que ha hecho ha sido malinterpretado, ha resultado en mayor 

malestar a todos, ella tiene una creciente sensación de inadecuación, además del desgaste 

físico y emocional a que se expone.  Lo que le genera otro tipo de angustia, que se relaciona 

íntimamente con la vergüenza. 

Ella cuenta que con el divorcio, la relación entre Juliana y su madre empieza a 

cambiar, que empieza a ver a su madre de otra forma, percibiendo su punto de vista e 

intentando entenderla mejor. Pero aun así, es central para ella cumplir con las expectativas 

que cree que su madre le deposita.  

Sólo en la escuela Juliana puede lidiar con la incertidumbre, pues de hecho para ella 

no existe, si uno es buen estudiante todo saldrá bien, pues la aprobación es segura, las 

relaciones verticales son agradables, la voz interna no necesita manifestarse. Ante la 

ausencia de incertidumbre (al menos para Juliana), en este espacio construye su seguridad 

ontológica y justo aquí es donde ella empieza a reconocer su voz, las circunstancias por las 

que deja de estar con sus amigos en una materia son fortuitas, pero el efecto:  ella toma, al 

menos, una decisión. Aun así, es posible que lo haga por la aprobación del maestro y haya 

desplazado la autoridad de sus amigos.   

La familia en crisis representa una fuente enorme de incertidumbre que Juliana trata 

de controlar “teniendo las cosas en la normalidad” asume funciones que no le tocan y 

aunque se siente agotada su voz interna sigue apagada, las relaciones verticales 
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predominan, el compromiso con el otro se traduce en hacer lo correcto para que no se note 

que el cambio es dramático.  
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GABRIELA: POSICIÓN 2 DE FORMULAS EXTERNAS 

 

 

"El rapto de Proserpina"12 

(Bernini, 1621-1622) 

Gabriela es una muchacha de 21 años, está en el tercer semestre de licenciatura en 

psicología en la UNAM. Es la última hija de cuatro, sus padres son casados, así como ella y 

la mayor de sus hermanas, ya tiene dos sobrinos. Su familia tiene un nivel social bajo, pero 

eso cambia un poco cuando se casa, debido a las actividades de su esposo. Su temprano 

matrimonio fue el evento más importante de su relato de vida, representando un parteaguas 

y definiendo toda la historia. Actualmente ella vive con su esposo en el Distrito Federal y 

cuenta que son felices juntos.  

                                                           
12La escultura hace referencia al mito de Deméter y Perséfone, su hija, representando el momento en que el 
dios Hades secuestra Perséfone y la lleva a ser la reina del inframundo. Su madre, Deméter, nunca lo aceptó y 
dijo que hasta que pudiera ver a su hija, ningún fruto nacería en la tierra de los humanos. Zeus negocia con 
Hades y logra que Perséfone pueda pasar dos tercios del año con su madre y apenas un tercio en el 
inframundo. Aun así, Deméter no se siente satisfecha, de modo que durante un tercio del año ningún fruto sale 
de la tierra (Segalá y Estalella, 1927). Perséfone representa el centro de la vida de su madre, cuando es alejada 
de ella, todo el mundo de Deméter entra en crisis y, por ello, también el mundo de los humanos. Al mismo 
tiempo, Perséfone no tiene un papel agente en su vida, sino que es una víctima de los deseos y negociaciones 
de su madre, Zeus y Hades. 
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Gabriela se describe como una persona agradable, hacendosa, atenta y preocupada 

por todos y, por lo tanto, querida por ellos. También se describe como paciente, cariñosa, 

alegre, como un punto de unión entre sus familiares, como la alegría de la casa. Así como 

Juliana, observamos en su relato que toda la visión de sí misma se basa en la percepción 

que tiene de cómo la ven los otros.  

A pesar de ser sociable y tener amigos, la amistad no es un contexto muy importante 

para ella. La familia, por otro lado, ocupa un papel central en su vida, la familia nuclear, de 

sus padres y, ahora, la nueva familia que está construyendo con su esposo. También le da 

mucha importancia a la escuela, a pesar de no tener una imagen positiva de sí misma como 

aprendiz, pero se reconoce como una estudiante esforzada.  

Ubicamos a Gabriela en la posición dos en el desarrollo de su auto-autoría, pues 

observamos en ella las siguientes características: 

• Epistemología personal: Ve el conocimiento como absoluto, pues para ella, hay 

cosas que se tienen que cumplir como estudiante, como esposa, como hija, las 

cuales son universales. Respecto al conocimiento formal, cree que existe una 

respuesta correcta que debe aprendida a partir de la repetición, esperando un 

aprendizaje rápido. Gabriela cree que la autoridad tiene el dominio sobre el 

conocimiento y es quien se lo va a transmitir.   

• Interpersonal: Construye relaciones verticales con todos sus familiares, en las 

cuales, ella se siente responsable por cumplir con las expectativas de otros. Su 

forma de interactuar con el otro es siempre buscando su aprobación, muchas 

veces, ella sólo busca un modelo. Respecto al compromiso con el otro, Gabriela 

lo asume totalmente, percibe sus necesidades, las ponen siempre adelante de las 
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propias. El compromiso para ella no es resultado de un proceso de reflexión, 

sino que es percibido como una obligación, es decir, es un compromiso que se 

basa en la voz externa. 

• Intrapersonal: Su visión de sí misma se construye a partir de la comparación, o 

a partir de la mirada de alguien más sobre ella. Por otro lado, especialmente en 

su relación de pareja, ha empezado a reconocer qué quiere, qué desea para sí y 

a luchar por ello, aunque esto implique algunas veces una disputa con su 

esposo. Ella siempre ha puesto la responsabilidad por lo que le pasa o hace, e 

incluso por sus decisiones, en otras personas o factores externos. Al mismo 

tiempo en ciertos momentos ella ha luchado por lo que quiere, tomando sus 

decisiones, muchas veces de acuerdo con lo que quiere y muchas veces basada 

en la voz externa, especialmente de las autoridades.  

La diferencia que se observa con relación a Juliana y a los estudiantes ubicados en 

la posición uno, es que Gabriela empieza a reconocer su voz o su autoridad, pero de manera 

muy incipiente, pues aún depende de la aprobación del otro, se basa en un modelo correcto 

de actuar. Muestra un conflicto con el compromiso, pero al mismo tiempo siente que debe 

dar un espacio a sus intereses, empieza a reconocer su voz. En esta situación la 

incertidumbre le genera culpa y angustia, su visión absolutista del conocimiento le lleva a 

querer mantener la fórmula correcta para actuar.  

Al contrario de Juliana, la narrativa de Gabriela no es lineal, tiene constantes saltos 

en el tiempo, saltos de temas, incoherencias y hasta contradicciones que dificultan la 

comprensión de la línea temporal de los acontecimientos de su historia de vida. También 

encontramos muchos temas oscuros para ella, que todavía no logran adquirir un sentido 
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coherente con el restante de la historia. Por ejemplo, al contar sobre la conversación con su 

madre sobre su matrimonio, ella salta de repente al tema del examen para entrar a la 

preparatoria: “Y yo le dije a mamá que estaba muy feliz con él, y me dijo, ‘¡Ah, sí! Pero 

métete al curso para entrar a la universidad’, al curso que dan aquí en la Facultad de 

Ciencias, es muy bueno, entonces, y le dan los mismos chicos ahí, de actuaría, de ahí de la 

Facultad de Ciencias” (párrafo 044). 

Como vimos anteriormente, la introducción y la conclusión son muy importantes 

para comprender la estructura que le dan los participantes a su relato de vida. Gabriela 

introduce su historia de vida hablando de su familia y del papel que ocupa en ella: 

“Bueno, pues yo vengo de una familia que es muy unida, extremadamente unida. 

Entonces siempre desde pequeños, convivimos muchísimo. […] Mis hermanos 

eran… siempre se peleaban mucho, mi hermana con todos, yo era la niña que 

encajaba con todos, como era la más chiquita, era la alegría de la casa, así era 

como  me dicen, ¿no?” (párrafos 006-007). 

Como podemos ver en la parte que subrayamos, la unión de la familia es muy 

importante para ella, y aún más importante es su papel en ella, como veremos más adelante. 

Así, esto es lo que le da estructura a la identidad de Gabriela, lo que le da seguridad, por 

ello es tan importante mantener esta versión de la historia. 

En la conclusión de su relato habla de otro papel que está aprendiendo a ocupar y 

que es muy importante para ella: el de esposa. Habla también de lo que representa para ella 

la posibilidad de estar embarazada: 
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“[…] este lunes voy a hacer un ultrasonido, me dijo [el doctor]. […] Entonces el 

lunes me lo voy a hacer y voy a saber si estoy embarazada o no. Pero entonces todo 

va a ser muy feliz para mí, en verdad. Qué bueno, que te dicen que no puedes, y que 

me den un tratamiento porque, no sé por qué, porque posiblemente esté 

embarazada, no sé, me llena mucho de felicidad, en verdad. Y… y ya, creo. Si tú 

tienes alguna duda…” (párrafo 103). 

El embarazo para ella tiene un peso muy importante en su relación de pareja y en el 

papel que ocupa en esta relación, como mencionaremos en el apartado sobre su contexto 

conyugal. Vemos por la introducción y la conclusión de su relato que los papeles que 

ocupaba y que ahora ocupa en su familia y en su relación de pareja son los aspectos más 

centrales para ella en el momento de la entrevista. 

 

Figura 8: Esquema biográfico - Gabriela 
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Como podemos observar en la Figura 8, el momento clave en la historia de Gabriela 

es su matrimonio, representado en el nodo rojo. De este modo, su conflicto principal en el 

momento de la entrevista es cómo adaptarse a los cambios que vive a partir del matrimonio, 

cómo negociar y encontrar un equilibrio entre lo que se espera de ella y lo que de verdad 

desea para ella, finalmente, cómo encontrar un equilibrio entre los papeles que asume ahora 

en el nuevo contexto.  

Los otros momentos importantes están representados en los nodos naranja: la crisis 

que vive su familia, su entrada a la universidad, el descubrimiento de su problema de 

infertilidad. Estos tres nodos naranja se relacionan directamente con el nodo central, rojo, y 

juntos los cuatro eventos son los más importantes para la construcción de su identidad en el 

momento en que realizamos las entrevistas. 

� Institución Familiar 

La familia es lo más importante para Gabriela, incluso empieza la narrativa contando cómo 

son las relaciones en su familia, cómo esta se caracteriza por ser muy unida, describiéndose 

los lazos entre todos, principalmente, su papel fundamental de integrar y unir a la familia. 

Así, nos parece que, para Gabriela, más importante que la unión de la familia es el papel 

que juega ella para mantener esta unión. Más adelante, la estudiante cuenta cómo esta unión 

se va deshaciendo, cómo su papel cambia y los principales factores que para ella resultaron 

en la crisis que vive hoy su familia.  

Como mencionamos anteriormente, Gabriela es la hija menor, la última de cuatro 

hijos, tiene una hermana mayor, un hermano que le sigue, luego la otra hermana y por 

último ella. Las distancias entre ellos son grandes, ya que su hermana mayor le lleva doce 
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años. Según cuenta, sus hermanos no se llevan bien entre ellos, pero ella es quien se lleva 

bien con todos, por esto es la que los une. Todos se preocupan por ella y todos la ayudan 

con todo.  

Gabriela también se lleva muy bien con sus dos padres, pero principalmente con su 

padre. Luego de la crisis que vive la familia, después de su matrimonio, estas relaciones 

cambian y Gabriela se acerca más a su madre, alejándose de su padre. Ella cuenta que 

además de llevarse bien con su familia nuclear, también se lleva muy bien con todos los 

demás, tíos, primos, abuelas, etc. Como vimos, la introducción de su relato ella señala la 

unión de su familia y su papel en ella: “[…] yo vengo de una familia que es muy unida, 

extremadamente unida. […] yo era la niña que encajaba con todos, como era la más 

chiquita, era la alegría de la casa, así era como me dicen, ¿no?”. 

Esta descripción es muy importante para ella, incluso cuando la familia empieza a 

entrar en crisis y la unión se desvanece, ella la sigue viendo como algo que le da seguridad. 

Así, frecuentemente después de contar un evento difícil, sea en la escuela, en la familia o 

con su pareja, finaliza regresando al tema de la unión de la familia. Por ejemplo, Gabriela 

cuenta del fallecimiento de su abuela y luego de terminada la historia, habla de su padre, 

pero inmediatamente, ni siquiera hace una pausa larga, habla como si fuera una 

continuación de la historia anterior:  

“O sea, por mi culpa mi mamá no fue a ver a su mamá y me deprimí. […] yo creo 

que fue la persona por la que más lloré, por mi abuelita. Sí la quería, pero no 

conviví así mucho, pero fue la persona por la que más lloré. Mi papá, oh mi papá es 

un amor, también con él convivía” (párrafos 015-016). 
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Además, Gabriela muchas veces se contradice en temas relacionados a la familia. 

Por ejemplo, en una cita mencionada anteriormente ella dice que “era la niña que encajaba 

con todos, como era la más chiquita, era la alegría de la casa” (párrafo 007), en otra cita 

ella contradice esta afirmación: “[…] yo era muy apegada con Larisa [su hermana más 

chica], decía mi mamá que con Larisa yo convivía mucho, era la única persona con que me 

reía, o sea, yo estaba bien con ella” (párrafo 008). Este tipo de contradicciones está muy 

presente en toda la narrativa. 

Sobre la relación con sus padres, ella también construye una imagen un poco 

contradictoria, además parece haber un cambio profundo en la relación cuando ella se casa. 

Pues, por un lado, Gabriela se vuelve confidente y un apoyo para su madre, y por otro, la 

involucra en su relación de pareja. Parece ser que la mayor cercanía entre ellas hace con 

que se manifiesten dinámicas de dependencia y verticalidad, al mismo tiempo es tratada 

como adulta, asumiendo un papel de confidente, de apoyo. Por ejemplo, en una pelea que 

tiene con su esposo, Gabriela llama a su madre y al suegro quienes discuten sobre la 

relación de sus hijos:  

“Y ya le hablé a mi mamá, porque yo sí me iba ir, a mí no me importaba nada. Y su 

papá llegó y fue todo un drama, y su papá me dijo, ‘No, es que no nos deje’. Y mi 

mamá: ‘No, es que si Enrique se está comportando así como un niño, pues a mí 

tampoco me gusta que, que mi hija esté viendo esto’, ¿no?”(párrafo 317). 

Esto se relaciona al principal conflicto que enfrenta Gabriela en el momento de la 

entrevista, una confusión de papeles, pues por un lado tiene responsabilidades de adulta, se 

comporta de manera madura y responsable. Por otro lado, aún tiene conductas inmaduras, 

deja la responsabilidad sobre su vida en manos de otras personas.  
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Cuando ella toma la decisión de casarse, la comunica a su familia, no parece 

comprender totalmente la reacción que tienen, principalmente sus padres. A pesar de un 

susto inicial, sus padres son extremadamente comprensivos, confían en la decisión de su 

hija, a pesar de su edad. Cuando le pregunto si sus padres le tienen mucha confianza y qué 

piensa ella sobre su reacción sobre su boda, ella llega a responsabilizarlos por su decisión, 

por actuar de manera omisa en esta decisión tan importante:  

“Siento que si mis papás no me hubieran dado permiso, pues yo no me hubiera 

casado. Sí me hubiera ido, pero no me hubiera casado. No creo que me hubiera ido, 

francamente. Entonces yo siento que fue todo muy a la ligera, mis papás me 

apoyaron. ‘No, pues no tiene nada de errado, ¿no?’, yo pensé. Y me casé” (párrafo 

331). 

De esta manera ella deposita la responsabilidad de su decisión en sus padres, por 

permitir que haga esto tan joven, también se deshace de la responsabilidad al decir que ya 

estaba todo listo, la fiesta, la boda, que no podía desistir. En muchas ocasiones más, ella 

pone la responsabilidad sobre sus decisiones en otras personas o en eventos, circunstancias 

que están más allá de su control, pero a la par, como veremos más adelante,  el compromiso 

con el otro la lleva a sentirse responsable de cosas que están más allá de su capacidad y esto 

le crea un conflicto. 

Según Gabriela, después de que ella se va de la casa de sus padres cambia toda la 

dinámica familiar. Ella cuenta que empiezan a surgir varios problemas en la familia, en la 

vida de sus hermanos, en la relación de sus padres y hermanos. En fin, observa que hay una 

crisis general en la familia, que hasta se llega a debilitar la unión tan fundamental para 

Gabriela. Esta crisis es uno de los momentos importantes en su vida (véase Figura 8), pues 
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a partir de ahí todo cambia. Ella se siente responsable por esta crisis, esta responsabilidad 

es reafirmada por comentarios que le hacen sus padres. 

[…] cuando yo me salgo de mi casa, todo como que se cae […] y mi mamá: ‘Es que 

tú eras la alegría de esta casa que no sé qué’. […] Pero mis papás empezaron a 

tener problemas. […] Y mi mamá se cayó como no tienes idea. Y esto me preocupó 

muchísimo. […] Y mi papá me dijo apenas: […] ‘no sé porque te dejé que te 

casaras’, […] y dice, ‘porque todo cambió cuando te fuiste de la casa, porque tu 

era la que la que a todos nos ponía de buenas’. O sea, diciendo que por mi culpa se 

desmoronó todo, ¿no?” (párrafo 073). 

Ella sigue contando los demás problemas de la familia, no es nuestro interés aquí 

explorarlos, ni siquiera saber si realmente tienen alguna conexión con la salida de Gabriela 

de su casa. Lo que nos interesa es que así lo ve ella, así lo ha vivido. Nos interesa su 

perspectiva sobre lo que pasó, el sentido que le está dando para la construcción de su 

identidad. Entonces, para ella, el matrimonio tiene una relación causal con la crisis que 

empieza a vivir su familia, que cambia toda la dinámica, desde las comidas donde ya no se 

sientan a comer, hasta los pasteles de cumpleaños que ya no hacen, hasta la ropa que 

compran.  

Incluso hay cambios importantes que ocurren que ella no parece integrar bien, es 

decir, una parte de los cambios tiene muy clara, pero hay otros que ella parece no aceptar o 

no reconocer. Esto observamos en su discurso porque en el momento que los relata, lo hace 

saltando de un tema a otro de manera repentina como si hubiera tocado algo que no quería 

tocar, por ejemplo: 
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“Ya cuando yo me fui, pon tú, yo no estaba acostumbrada a comprar zapatos por 

catálogo, ni ropa, o sea, era como que todo íbamos al tianguis y usado, toda, toda, 

toda así era la ropa. Y cuando me fui, pues se empezaron a comprar cosas, ¿no? Sí 

me sorprendió, ¿no? Porque cambiaron por completo en eso, en el aspecto de 

comprarse cosas para ellos. Hum… ya no comen juntos! Antes mi papá siempre nos 

decía: ‘A la hora de la comida todos nos sentamos, las ollas tráelas a la mesa para 

que no te estés parando’ y así, que no sé qué. Y ahora ya cuando voy, ya nadie se 

sienta junto […]” (párrafo 335). 

Todos estos cambios que ella observa en su familia parecen ser relevantes para ella. 

Ante esta incertidumbre una de las emociones principales que le genera es la culpa, que le 

hace sentir como una pieza clave en el funcionamiento de la familia y le ayuda a 

permanecer ahí, participando de una manera parecida a como participaba antes de su 

matrimonio.  

Así, se fragiliza la percepción del papel que le cabe en la nueva organización 

familiar, ella todavía no llega a comprenderlo: es confidente de su madre, es la niña 

chiquita que une la familia, se lleva bien con todos, es la que busca resolver todos los 

problemas. Sin embargo su hermana le dice que no, que ella ya no puede cumplir este 

papel, es la primera vez que ella se da cuenta que a lo mejor estaba tratando de ocupar un 

papel que ya no le pertenece.  

“Es que soy la más pequeña, y siento que yo cuando vivía con mis papás, era así de 

alegrar a la familia, a todos. Yo me siento así, estar pendiente de todos, yo les 

hablaba a todos mis hermanos, porque entre ellos no se llevaban bien. Entonces yo 

era ahí la que trataba de solucionar todas las cosas. […] Pues me sentía bien, pero 
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ahora como estoy cansada, […] y ella [la hermana] me dijo: ‘Ya no vives aquí, así 

que no sabes cómo es aquí’. […] Entonces, ya no sé como sentirme. Oye, sí, ¡nunca 

lo había pensado!  Ya es diferente obviamente como me casé […]  

Ent. - ¿Y cómo te sientes con eso? 

Gab.: Pues no… no me hace sentir mal, porque como sea yo llevo relación con 

todos ellos, o sea, mejor y ya no es así de unidos y siempre bien, pero sí me llevo 

bien con ellos. Entonces no me hace sentir mal, me siento bien” (párrafos 260-273). 

La dificultad en reconocer que hubo un cambio en la estructura de su familia y en su 

papel en ella, puede ser vista como una dificultad de reconocer la incertidumbre de la nueva 

organización familiar, y un intento de mantener la normalidad a cualquier costo. Como 

tiene una visión absolutista del conocimiento, no admite la incertidumbre en un plan 

cognitivo, por lo que no la puede reconocer o aceptar en la vida, lo que le genera mucha 

angustia. 

También en este trecho, ella cuenta que ya no sabe cómo actuar, pues el papel que 

ocupaba antes no se siente apropiado, pero todavía no ha encontrado un nuevo rol, lo cual 

le genera angustia. Así, los conflictos centrales que está viviendo Gabriela se relacionan 

con la crisis que toda la familia está enfrentando y con la extinción  de la unión que ella 

siente y que fue tan importante para la construcción de su confianza, con el nuevo papel 

que ella tiene que asumir en este nuevo contexto familiar que se conforma.  

Gabriela construye toda su estructura con base en la familia, que es lo que organiza 

y conecta los eventos en su narrativa. Más que la escuela (al contrario de Juliana), la familia 

es lo que le da estabilidad y seguridad de que las cosas continuarán estando bien o que 
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estarán bien al final. La última pregunta que le hago esclarece el papel que juega su familia 

en la construcción de su identidad:  

“Ent.: ¿Qué te hace sentir segura? […] 

Gab.: […] Entonces yo siento que así, seguridad, por parte de mi familia, por como es, 

y por como sé que todos me quieren, por eso. Allá es mi seguridad” (párrafos 441- 

448). 

� Institución del matrimonio 

El contexto conyugal se construye paralelamente al familiar, en el caso de Gabriela. Como 

observamos anteriormente, los dos contextos se acercan mucho y se entrecruzan casi todo 

el tiempo, desde su decisión de casarse, hasta los cambios en su familia que siguen a la 

boda y los problemas conyugales en los que siempre involucra a su madre. Le llamamos 

institución del matrimonio, porque a pesar de haber tenido otras relaciones de pareja, la más 

relevante de su historia de vida es la que resulta en su matrimonio. Que representa el 

momento decisivo central en su relato de vida (nodo rojo en la Figura 8), pues a partir de 

este momento toda la historia cambia, además este evento se relaciona con todos los otros 

momentos importantes de su relato. 

Gabriela tuvo algunos novios antes de casarse, pero noviazgos infantiles, o en sus 

palabras: “de manita sudada”. Ella nunca había tenido ningún contacto íntimo, hasta que 

empieza a salir con Enrique, su actual esposo. Se conocieron cuando Gabriela tenía apenas 

16 años de edad, él les pidió el permiso a sus padres para empezar una relación con ella. La 

relación de los dos crece rápidamente y resulta en un matrimonio, lo que al principio la 

sorprende haciéndola sentirse amada, por un lado, y asustada por el otro.  
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“[…] llevamos como… no sé, meses, no era ni el año, y me dijo que si me quería 

casar que no sé qué, entonces yo le dije que sí. Le dije sí, está bien, pero yo pensé 

que en un tiempo, ¿no? […] Y ya después, pon tú, me lo dijo así, yo le dije que sí y 

llegó con un anillo así de que… Ah! Yo sentí bonito, dije ‘Sí, sí, me quiero casar’” 

(párrafo 050).  

La decisión de casarse fue tomada, según ella, a la ligera, sin llevar un proceso 

profundo de reflexión. Hablaron con sus padres, ellos también lo tomaron de esta manera, 

confiando toda la responsabilidad de la decisión a la joven pareja. Sin embargo, en el día de 

la boda ella tiene un momento de reflexión y piensa si es de verdad lo que quiere hacer. 

Ella dice que debido a las circunstancias, el hecho de estar todo listo, de estar vestida y la 

ceremonia esperándola, sumado al apoyo de sus padres, dándole espacio para arrepentirse y 

regresar a casa, le dieron seguridad para seguir y entrar a la iglesia.  

Desde el principio de la relación, Enrique se muestra muy apegado a Gabriela y 

muy controlador respecto a amigos, escuela y ropas. Luego que se casan él la presiona para 

que deje los estudios, en el momento Gabriela empezaba el nivel medio superior y había 

sido aprobada en un bachillerato de la UNAM. A pesar de la presión de su esposo, ella 

negocia con él y logra su permiso para concluir el bachillerato. Pero como cuenta Gabriela, 

todo el tiempo libre lo dedica a los estudios, ya no teniendo tiempo para los amigos, para 

actividades recreativas, porque por un lado tenía que cumplir con las exigencias de su 

esposo sobre el cumplimiento de sus obligaciones de esposa y, por otro lado, aprendió a 

valorar mucho la oportunidad de estudiar, se dedica completamente para tener un buen 

desempeño. A pesar de construir relaciones verticales tanto en su familia, como con su 
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pareja, Gabriela empieza a reconocer su voz y a diferenciar lo que ella quiere hacer, a 

luchar por ello, como es el caso de su insistencia en seguir estudiando.  

Nuevamente, al elegir su carrera, su esposo la presiona por elegir una carrera que 

sea corta, que no exija tanto tiempo e inversión. Pero Gabriela tenía como sueño de vida 

estudiar medicina, que era lo opuesto de lo que le ofrece Enrique como opción válida. En 

este punto ella piensa en posibilidades para luchar por lo que quiere, pero no encuentra una 

manera de estudiar la carrera que deseaba y termina eligiendo psicología. Es aceptada en 

psicología y hasta se pone contenta por estar cursando una carrera en la UNAM, a pesar de 

la frustración de no ser la carrera que anhelaba.   

Gabriela nunca se olvida el sacrificio que hizo, su sueño de estudiar medicina y la 

frustración de no poder hacerlo. Pero no reconoce su responsabilidad al aceptar las 

condiciones y decidir de acuerdo con las expectativas de su esposo, depositando en él la 

responsabilidad por su decisión y frustración. Entonces, encontramos que por un lado ella 

empieza a reconocer su propia voz, pero no reconoce su autoridad sobre su propia vida, 

responsabilizando a otros por las decisiones que toma, lo mismo que hizo con sus padres 

cuando, en el momento de la entrevista, se cuestiona sobre la decisión de casarse. 

La boda y el matrimonio representan el clímax de la historia de Gabriela, a partir de 

ahí todo cambia: ella sale de la casa de sus padres, cambia su relación con su familia, 

adquiere nuevos papeles, cambia su relación con la escuela y hasta sus planes de vida. A 

partir de ahí, especialmente después de un tiempo de estar casada, Gabriela puede ver el 

matrimonio de otra manera, más real en comparación a la visión que tenía en el principio, 

cuando decía que era todo perfecto. Al final de las entrevistas, ella reconoce la dificultad de 
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estar casada, de asumir un papel de esposa y estudiante al mismo tiempo, y asumir tantas 

responsabilidades cuando aún es muy joven: 

“[…] especialmente por todo lo que hablamos, bueno, platicamos, siento que sí me 

casé muy pequeña, en verdad. Porque ahora yo veo todo, todo, ¿no? Como salen 

mis amigos, cosas así, y yo de cierta manera me limito. […] Entonces pienso, ¿por 

qué me casé? […] Entonces siento que soy una niña todavía, que se atribuyó papel 

de una mujer adulta, que ya tiene muchas responsabilidades. […] Es que, mira, no 

me siento grande. Pero siento que ya he vivido muchas cosas, o ya tengo más 

responsabilidades, lo que ya no me gusta tanto. Porque tengo luego que hacer de 

comer, tengo que lavar, tengo que limpiar mi casa, tengo que hacer tarea, tengo 

que estar con Enrique. […] Si yo no me hubiera casado, pues y a la mejor y todo el 

tiempo hubiera sido para mi escuela, todo para mis amigos o ¿quién sabe?” 

(párrafos 283-291). 

Como ya hemos mencionado, otra reacción que el matrimonio genera en Gabriela es 

la confusión de papeles: tiene que asumir un papel de adulta y esposa, pero no sabe cómo 

conciliar a este papel sus papeles de hija y de estudiante. Además, con el pasar del tiempo  

se va dando cuenta de que ella también tiene sus necesidades y deseos, que muchas veces 

estos se contradicen con la idea del papel de esposa que ella y su pareja tienen como 

correcta.  

En primer lugar, el matrimonio representa para Gabriela una continuidad de las 

relaciones familiares que tenía como centrales en su vida, ella misma dice: “¿Ves como que 

a partir de algo mi vida es nada más Enrique y no más mis papás?” (párrafo 065). Es decir, 

al casarse ella puede realizar la separación de sus padres, pero al mismo tiempo mantiene el 
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modelo de relación de dependencia y verticalidad con otra persona. Esta nueva persona es 

ahora a quién le pide permiso al tomar decisiones, quien la alimenta, la viste, la provee de 

todo lo que necesita, con la condición de que ella tenga que cumplir con un papel 

tradicional de la esposa en esta cultura específica.  

El hecho de continuar el modelo de relaciones que tenía, no tener que 

independizarse de una figura de autoridad de manera definitiva, le genera confianza a 

Gabriela, confianza en que las cosas van por un camino seguro y conocido,  que por ahí hay 

una garantía de que saldrá todo bien. Además, su certeza en el momento del matrimonio de 

que Enrique es el hombre ideal, la cuida, la trata de una manera especial, también le genera 

confianza en sí misma y en su decisión.  

Por otro lado, al platicar con sus padres en el día de la boda, después de algunos 

años de casada, ella empieza a escuchar su voz y ve la situación de otra manera, lo que le 

genera dudas respecto de si tomó o no la decisión “correcta”. Para ella es muy importante 

pensar en términos de correcto e incorrecto, pues ve el conocimiento de manera absoluta, 

cree que existe una fórmula, un modelo de cómo vivir la vida, por lo que le da confianza 

creer que una decisión fue correcta. Al dudar de la decisión de casarse que tomó años atrás, 

ella empieza a sentirse angustiada por lo que viene, por la incertidumbre de haber o no 

actuado de manera correcta de estar o no en el camino seguro.  

La duda que siente, en el momento de la entrevista, respecto a su matrimonio 

también se relaciona con la culpa que siente por la crisis que empieza a vivir su familia a 

partir del momento en que ella deja su casa.  La culpa, en este sentido, por un lado la 

mantiene atada a la vida de su familia nuclear, pues a pesar de haber dejado la casa y 

empezado a construir su propia familia, no la deja emocionalmente, habiendo todavía una 
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fuerte relación de dependencia hacia su familia. Al sentirse culpable, ella vuelve a ser parte 

de la dinámica de la familia, vuelve además a ocupar un papel central en su estructura: el 

papel de fundamento que la sostenía, que la mantenía unida. Así, podemos ver la culpa de 

alguna manera la protege de reconocer su nuevo rol en la familia, su nuevo contexto (la 

familia que ella está construyendo), su nueva condición (de adulta y esposa), la nueva 

condición de la familia (ya no existe unión). Pues al reconocer los cambios ella sería 

obligada a reflexionar toda su versión de sí misma, toda su historia, pero sintiéndose 

culpable por la crisis que viven se ubica en el mismo papel de antes: en el centro de la 

familia. 

Hoy su esposo desea un hijo y ella apenas se da cuenta de que tiene problemas de 

fertilidad. Así como hacer la comida, tener hijos es parte del papel esperado de una esposa. 

A este respecto dice: 

“O sea, si nosotros tomamos la iniciativa de checarnos, es porque él sí se ilusionó 

con el bebé de su amigo, o sea, tú conoces a tu pareja y sabes que su mayor ilusión 

es tener un bebé, ¿no? Entonces yo le dije, ‘No quiero estar contigo, o sea, tú 

puedes formar otra familia, no me interesa, ¿no?’ Pero yo me sentía mal” (párrafo 

095). 

Para ella, no poder embarazarse representa una falta como mujer y como esposa, 

significa que ella no le puede dar a su pareja lo que él espera. Por ello, Gabriela se siente 

incómoda, se fragiliza su confianza en sí misma como mujer, le genera incertidumbre 

respecto al futuro del matrimonio. Con esto, siente angustia y vergüenza, nuevamente.  
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Por otro lado, tener un hijo en este momento de su vida dificultaría la conclusión de 

su carrera universitaria y dificultaría mucho más su sueño de estudiar medicina, pero al 

mismo tiempo esto se queda reprimido por el deseo de cumplir con su papel de esposa y 

darle un hijo a su pareja. 

“Y yo sí pienso en estudiar medicina, no sé si me va apoyar Enrique o algo, pero no 

lo he borrado de mis planes. […] Porque si estoy embarazada o algo así, llego a 

tener problemas, porque presiento que voy a tener problemas con Enrique cuando 

esté embarazada. […] Entonces estoy buscando fundamentos para decirle yo puedo 

con todo. […] Entonces ahí va haber una pequeña discusión, a lo mejor,  se enoja o 

algo, pero ahí ya no me va a importar nada, ya hice todo, y ya si tengo a mi bebé, 

que bonito, él tiene que entender […] (párrafos 238-244).  

Como la consciencia de sí misma es todavía muy incipiente, ella no puede aún 

sentirse segura al defender sus deseos y necesidades más profundos, respecto a sus planes y 

deberes. Con esto, al luchar por lo que quiere, ella se siente de alguna manera en deuda con 

su esposo, por no estar cumpliendo lo que él espera de ella como esposa, se siente 

angustiada. En este caso, la vergüenza que siente Gabriela se relaciona con no sentirse 

adecuada en relación al modelo de una esposa ideal que tienen ella y su esposo, con no 

tener un modelo claro que esté de acuerdo con lo que ella también planea para sí misma.  

Gabriela siente por un lado que no puede corresponder a las expectativas que le 

depositan todos en los diferentes papeles que tiene que asumir, pero por otro lado se 

angustia al no saber cómo integrar sus propias expectativas y deseos a estos papeles y se 

encuentra dividida entre lo que quiere y lo que debe hacer. Esto se relaciona con su 
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evolución en el desarrollo de auto-autoría, el reconocimiento incipiente de su propia voz y 

de su autoridad sobre su propia vida. 

Por esto, por su necesidad de basarse en modelos preestablecidos de 

comportamiento, señala como importante su encuentro con la pediatra que tuvo hijos y 

estudió una carrera al mismo tiempo: 

“Fuimos con la pediatra de mi sobrino, y mi mamá dijo: ‘Mira, está estudiando 

psicología […] Iba a estudiar medicina, pero su esposo dijo que no por el tiempo’. 

Y la doctora dijo: ‘Todo se puede. Yo me embaracé saliendo de la prepa, me metí a 

Medicina, fui a clase embarazada, tuve a mi bebé - sí le apoyaba su esposo - mi 

mamá cuidaba a mi hijo hasta me meter en la especialidad’. Dije, no hay pretexto 

de nada, todo se puede” (párrafo 232). 

Con base en esta plática, ella construye un proyecto de sí misma en el cual tendrá un 

hijo, para cumplir con las expectativas que le tiene Enrique. Una vez hecho esto considera 

que se librará de la culpa de cumplir “mal” el papel que le toca, podrá entonces estudiar y 

realizar su sueño de formarse como médico. Este proyecto le da un poco de confianza en 

que se puede integrar los dos papeles, pero al mismo tiempo no está muy convencida o no 

tiene los elementos para sostenerlo. Por un lado dice que tiene prisa para estudiar medicina, 

pues sabe que el apoyo que le da su esposo tiene un límite, pero por otro lado dice que antes 

va a terminar su carrera de psicología, aunque no sea lo que quiere, pero ella no se da 

cuenta de su contradicción. 

La experiencia en el matrimonio, especialmente después de un tiempo, le genera 

también reflexividad. La reflexividad, como vimos en el marco teórico, es accionada 
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cuando se vive un momento decisivo en el cual toda la idea que se tiene de uno mismo, de 

la vida y del mundo debe de ser resignificada. Algunos autores (Holmes, 2010; Burkitt, 

2012; Adkins, 2003) argumentan que este no es un proceso necesariamente cognitivo y 

consciente, como afirma Giddens (1997), sino que involucra emociones, sensaciones 

corporales y muchas veces reacciones inconscientes en el sentido de adaptarse a las nuevas 

condiciones. Así, vemos el proceso reflexivo por el que pasa Gabriela a través de los 

cambios que vive al casarse más como de carácter emocional e inconsciente que como 

resultado de un proceso de reflexión, como podemos ver en la cita abajo: 

“Pues me casé a los… 17 años, y Enrique no es así muy fiestero, ni nada. Y yo al 

contrario, me gustaba las fiestas, tampoco salía así mucho, la verdad. Pero yo 

siento que me faltó esa etapa de 16 hasta los 20, en que sí vamos a fiestas, vamos a 

conocer lugares, vamos a todo. Entonces yo siento que me faltó todo eso. […] Me 

veo un poco más grande, y más… es que no es más amargada, la palabra. […] Es 

que, mira, me siento, no me siento grande. Pero siento que ya he vivido muchas 

cosas, o ya tengo más responsabilidades, lo que ya no me gusta tanto. Porque tengo 

luego que hacer de comer, tengo que lavar, tengo que limpiar mi casa, tengo que 

hacer tarea, tengo que estar con Enrique” (párrafos 287-291). 

Finalmente en la entrevista, ella resignifica su imagen de sí misma, ahora se ve 

como una adulta, muchas veces muy grande; su visión sobre cómo ha tomado decisiones, 

de manera impensada, impulsiva e inmadura; su visión sobre los papeles que tiene que 

ocupar y cómo. Como ella misma describe, esta reflexión tiene raíces en cómo se siente 

ella, en la frustración que siente por no haber vivido muchas cosas que ahora siente que 

podría haber vivido.   
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� Institución Escolar 

A pesar de que seguir estudiando haya representado un desafío para Gabriela, en muchas 

etapas de su vida, la escuela ocupa en su narrativa un papel secundario, un poco ofuscado 

por la riqueza e importancia que tiene su vida familiar y de pareja. Al contrario de Juliana, 

Gabriela no estructura su historia en su trayectoria escolar, sino en los eventos que le han 

marcado, de modo que también la descripción de su vida escolar se moldea por estos 

eventos, por lo que muchas veces son contados sin seguir un orden cronológico.  

La imagen que ha construido Gabriela de sí misma como estudiante ha cambiado 

bastante con los años, ella se veía como inteligente en la primaria y en la secundaria, 

aplicada en el bachillerato, ahora afirma que le cuesta mucho trabajo aprender, se siente 

menos apta que sus compañeros para ser psicóloga. Ella nos explica su definición de 

inteligente y aplicado, que está muy asociada a una visión absolutista del conocimiento: 

“[…] yo soy de la idea de que hay un chico inteligente, uno aplicado y uno que no 

sabe. El inteligente es que no importa que no haga tareas, repasarlo o algo, que 

nada más lo entiende todo, este es el inteligente. El aplicado es el que cumple con 

todas sus cosas y así hay maestros que lo pasan, ¿no? […]Y el que no sabe es que 

no quiere, cosas así” (párrafo 177). 

Ella explica que se sentía inteligente en la primaria, pero que para ella, en la 

primaria el trabajo es más de los padres, entonces quita todo su mérito justificando su 

inteligencia por las horas de estudio con su madre, por haber hecho todas sus tareas con el 

apoyo de su hermana. Ya en la secundaria Gabriela se veía como inteligente, pero no tanto 

como en la primaria. Era inteligente porque no se tenía que esforzar tanto para ir bien en la 
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escuela, es decir, no entendía todo rápidamente (lo que para ella es una característica de las 

personas inteligentes), pero si se esforzaba un poco ya lo aprendía y tenía buenos 

resultados. Esto nos muestra que ella, ve el conocimiento limitado y de rápida adquisición 

por medio de la repetición. Además, demuestra una vez más que ella siempre pone la 

responsabilidad de su vida en otras personas, en este caso en su madre y hermana que le 

posibilitan ser inteligente.  

Terminando la secundaria ella tiene su primera decepción al no ser aprobada en el 

examen para entrar al bachillerato de la UNAM. Empezó a trabajar y a tomar clases de 

preparación para el examen: otra vez fue reprobada. Después de la segunda reprobación, 

ella empieza a tener una visión muy pobre de sí misma como estudiante, hasta piensa en la 

posibilidad de dejar los estudios: “Ya van dos años y ya no quedé, entonces para qué 

estudio, ¿no?” (párrafo 035). Esto coincide con el principio de su relación con Enrique, a 

quien le promete que ya no va a seguir estudiando, que solamente haría el examen otra vez 

para cumplir con las expectativas de sus padres.  

En su tercer intento es aprobada a un Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

En este momento se siente muy orgullosa de su logro y toda la familia celebra su ingreso a 

la UNAM. Pero como había acordado con su esposo dejar los estudios, ella tiene que luchar 

para seguir estudiando hasta entrar en un nuevo acuerdo con él. Como resultado, ella 

empieza a valorar la posibilidad de estudiar y se esfuerza mucho para tener buenas 

calificaciones, sacrificando una posible vida social. Por lo tanto, en esta etapa se ve como 

más aplicada que inteligente, pues se esforzaba, entregaba todas sus tareas, además explica 

que tuvo más maestros que en vez de exámenes, pedían nada más que se cumpliera con las 

tareas, por todo esto le iba bien en el CCH.  
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En la Figura 8, podemos observar otro nodo naranja: la carrera, que está 

directamente influenciado por el matrimonio. En el momento de elegir la carrera, ella y su 

esposo acuerdan que debe elegir una carrera corta, no medicina, la cual ella quería. Así, ella 

termina eligiendo psicología, una carrera corta, que no exige tanta dedicación como 

medicina y que, según su perspectiva, se parece a la anterior, por  tanto, le interesa.  

Sin embargo, con el tiempo Gabriela se da cuenta de que todo esto le genera 

frustración por no hacer lo que de verdad quería,  hace responsable a su esposo por dejar a 

un lado su sueño: 

“Entonces sí, es de que yo pude y no lo hice [estudiar medicina], por Enrique, yo le 

quiero echar la culpa a Enrique, ¿no? […] Y yo sí pienso en estudiar Medicina, no 

sé si me va apoyar Enrique o algo, pero no lo he borrado de mis planes. Pero siento 

casi cierta la frustración porque lo pude hacer, lo pude haber hecho y no lo hice, yo 

sé que me va a costar ahora mucho más trabajo, ¿no? Porque tenía todo, tenía 

pase, tenía promedio” (párrafo 238). 

Además al darse cuenta de esto, ella empieza a cuestionar su matrimonio, su 

decisión de casarse, a pensar cómo habría sido su vida si no lo hubiera hecho, si pudiera 

dedicarse plenamente a los estudios, sin sentirse culpable y sin pedir permisos. Con todo 

esto, Gabriela se percibe insatisfecha con la carrera que eligió, a pesar de afirmar varias 

veces que le gusta, ella manifiesta que no siente mucho interés por los contenidos que 

estudian y resulta en bajo rendimiento. En consecuencia se siente inadecuada para la carrera 

y no siente confianza en sí misma como aprendiz, como futura psicóloga, lo que le genera 

angustia y vergüenza. 
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Finalmente, hoy se percibe como una estudiante muy mediocre. Su percepción de sí 

misma se basa en la comparación que hace con otros compañeros. 

“El primer semestre, en verdad no me esforcé nada. […] Y salí con 8-9 de 

promedio. […] En segundo semestre yo me empecé a aplicar y entendía, me costaba 

mucho trabajo, en verdad. […] Y este semestre [el tercero] es: ‘No, ¿qué hago 

aquí? No entiendo’. O sea, nada más estoy ocupando un lugar porque no entiendo 

muchas cosas o luego cuando me preguntan, cuando estudio para un examen y sé, 

pero como que nada más lo memorizo. Y ya después no sé nada. O escucho hablar 

a los demás y no, ¿cómo ellos saben tanto y yo no sé eso? O a la mejor y sí lo sé, 

pero no lo sé con la precisión que ellos […] me cuesta mucho trabajo entender las 

lecturas, todas, todas, todas. Tengo que leer una, dos, tres veces y ya me cansé, voy 

a dormir” (párrafo 187). 

Gabriela interpreta su dificultad para aprender en psicología a la falta de interés o 

vocación, ya que su sueño es estudiar medicina. Al mismo tiempo esta dificultad aumenta 

su insatisfacción con la carrera. Ella se siente inadecuada en medio a sus compañeros que, 

según ella, saben sobre psicología y están aprendiendo con mayor precisión que ella. 

Probablemente su manera de ver el conocimiento está representando también un estorbo 

para su aprendizaje en la carrera, pues más que comprender y construir interpretaciones 

suyas, está buscando respuestas ya elaboradas, precisas y verdaderas.  

Otro aspecto importante de su vida en la escuela es lo que hablamos en la parte 

sobre el contexto conyugal, de la dificultad que ha tenido en seguir estudiando y en ocupar 

plenamente los dos roles, de esposa y de estudiante. Ya profundizamos en este aspecto, 

pero se vuelve interesante añadir que esto puede sumarse a su insatisfacción con la carrera 
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y su sentimiento de inadecuación como estudiante, generando un mayor desinterés por la 

escuela. El opuesto también puede ser válido, que la culpa por no cumplir con las 

expectativas de su esposo como ama de casa, se suma a las dificultades que ha encontrado 

en su formación profesional, de modo que sienta que no es apta para ello. Sin embargo, 

muchas veces ella señala en su relato que no va a dejar la carrera incompleta, segura de su 

decisión de tener una formación profesional a pesar de las dificultades que ha encontrado, 

empezando a reconocer su poder y autoridad sobre su propia vida. 
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BIANCA: POSICIÓN 3 DE FORMULAS EXTERNAS 

 

“[…] ¿Quieres buscar el camino que lleva a ti mismo? [...] 

‘El que busca, fácilmente se pierde a sí mismo. Todo irse a la 

soledad es error’: así habla el rebaño. Y tú has formado parte 

del rebaño durante mucho tiempo. 

La voz del rebaño continuará resonando dentro de ti por mucho 

tiempo. 

La voz del rebaño continuará resonando dentro de ti. Y cuando 

digas: ‘Yo ya no tengo la misma conciencia que vosotros’, eso 

será un lamento y un dolor. 

Mira, ese dolor es hijo de la conciencia común y el último 

resplandor de aquella conciencia continúa brillando sobre tu 

tribulación.  

Pero ¿tú quieres recorrer el camino de tu tribulación, que es el 

camino hacia ti mismo? ¡Muéstrame entonces tu derecho y tu 

fuerza para hacerlo!”13 

(Nietzsche, 2002, p. 94) 

 

Bianca tiene 19 años de edad, está en el tercer semestre de su carrera en psicología en la 

UNAM. Ella es la segunda de tres hijas de su madre, pero todas son hijas de diferentes 

padres. Vivió algunos años con su abuelo, hasta que se fueron a vivir con la actual pareja de 

su madre, que es el padre de su hermana menor. Según ella, la vida en la nueva casa es 

cómoda y nunca le ha faltado nada, pero encuentra una distancia entre ella y la pareja de su 

madre que dificulta a que se sienta en casa.  

                                                           
13

 Original en portugués.  
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Bianca se describe como una chica inteligente, determinada, esforzada, lo que la 

hace la primera persona en la familia de su madre a estudiar una carrera universitaria. Ella 

se ve como sociable, excepto por algunas etapas de su vida, como una persona abierta, que 

tiene muchos amigos y patrones altos de exigencia al elegirlos, buscando personas también 

abiertas e independientes como ella para compartir su tiempo. A pesar de valorar las 

amistades, no representan un contexto significativo en su vida hasta la entrada a la 

universidad y la ruptura con su novio. Así, las instituciones más significativas en torno a las 

cuales se organiza su relato son la familia, la pareja (que se relaciona con sus amistades) y 

la escuela (especialmente a partir de su entrada a la universidad). 

Ubicamos a Bianca en la posición tres de auto-autoría. Como vimos es una posición 

de transición, pues la estudiante empieza a negar todo lo que es parte de los modelos que 

antes tenía como ciertos. Ella niega todo lo que le ofrece su madre y su “padrastro” como 

modelo de forma de ser y de actuar. Ella niega además la familia de su padrastro, la familia 

de su madre en algunos aspectos, pero está buscando un nuevo modelo con el cual 

identificarse. Respecto a su auto-autoría observamos que:  

• Epistemología Personal: La incertidumbre empieza a ser parte de su visión, 

pero la ve como una cuestión de opciones personales. Cree que cada persona 

puede pensar lo que quiere y que todas las formas son igualmente ciertas y 

válidas, pero unas son más correctas que otras de acuerdo a sus estándares. Usa 

este argumento para defender su propio punto de vista sin tener que 

fundamentarlo con justificativas apropiadas y contextualizadas.  

• Intrapersonal: Se ve y se valora a partir de la voz externa, porque a pesar de que 

niega los modelos externos aún se basa en ellos, no teniendo claro lo que piensa 
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o quiere. Al construirse a partir de la negación de estos modelos, sigue 

dependiente de ellos. Asume un papel responsable y activo en su vida, tomando 

decisiones, responsabilizándose de las consecuencias de las mismas. 

• Interpersonal: Sus relaciones aunque ya no son verticales, tampoco son de 

igualdad, pero está determinada a no repetir el modelo de relaciones en las que 

no hay respeto por la individualidad y libertad de cada uno. Al interaccionar 

con el otro todavía no hay una interlocución, sino que una búsqueda de 

aprobación, es decir, para ella, una opinión sólo es aceptable cuando está de 

acuerdo con su propia opinión, de modo que no toma en cuenta diferentes 

puntos de vista para cuestionar el suyo. El compromiso con el otro es ignorado 

o es fuente de conflicto. 

La narrativa de Bianca es ordenada, pero no sigue una cronología específica, se 

ordena por las cosas que ella cree que son importantes para la construcción de la persona 

que es. No es como Juliana que sigue el orden de los periodos lectivos, ni tampoco es 

desordenada como la de Gabriela. Ella cuenta su historia de manera rápida y resumida, en 

aproximadamente 15 minutos, luego, le solicito que profundice y ella va profundizando en 

cada etapa de vida, contando más detalles de su experiencia. No hay muchas 

contradicciones ni en los eventos narrados ni en su argumentación, tampoco hay muchos 

saltos de un tema a otro, lo único que observamos fue una tendencia a evitar temas más 

difíciles, que luego de algunas preguntas los terminaba por abordar.  

Podemos decir que su narrativa está ordenada por los diferentes contextos de su 

vida: familia, pareja y escuela. El centro de su narrativa, podría decirse que es su familia y 

la relación que establece con ella, que es lo que le da estructura a su narrativa, a pesar de no 
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darle seguridad a Bianca. La seguridad y el espacio para crecer en auto-autoría, Bianca 

encuentra en el contexto escolar.  

En la introducción de su relato, Bianca empieza contando la historia de su madre y 

de cómo llegaron a vivir con su actual pareja, demostrando cómo este es un tema 

importante para ella: 

“Bueno, me llamo Bianca, tengo 19 años y soy estudiante de psicología. […] Mi 

mamá tuvo como varias parejas, bueno, tengo una hermana mayor y una hermana 

más chica, pero todas las tres somos de diferentes papás. Actualmente… desde que 

tenía dos años comencé a vivir con el que es la actual pareja de mi mamá, con el 

que ya se está oficial. Pero antes vivía con mi abuelito. Mi mamá trabajaba y por lo 

regular no estaba con nosotras, siempre estaba trabajando, hacía como turnos 

extras y esto cambió cuando ella se juntó con su actual pareja, y ya dejó de trabajar 

y estuvo con nosotras. Pero la pareja de mi mamá, su familia […] siempre nos ha 

recibido a mi hermana y a mí muy bien, les decimos tíos y todo, aunque no lo son. 

Pero con él siempre […] ha existido como una línea que no permite que haya como 

mucho contacto. Es una persona como muy seria, muy estricta, muy rígida, 

entonces, es así como que nunca nos ha dicho hijas ni nosotras le decimos papá, 

¿no?” (párrafos 005-006). 

 Como veremos más adelante, la mudanza a la casa de la pareja de su madre y la 

vida en esta casa, así como la relación con su padrastro, estarán presentes en toda su 

narrativa, definiendo muchas de sus decisiones, sirviendo como modelo positivo y negativo 

para ella. Este suceso es muy importante en su vida y en la construcción de su identidad. 

Incluso en la conclusión ella retoma el tema, en el sentido de negar lo que representa este 
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hombre y comparar a lo que es para ella la familia de su madre, para pensarse a sí misma, 

en cómo quiere ser y en cómo se ve: 

“Pues, la familia de mi mamá también, aunque no nos vemos mucho… a 

comparación de la familia de la pareja de mi mamá, con la que también he crecido 

y he estado más en contacto con ella, es como más humilde. No sé, también ha 

influido porque no quiero perder como la esencia de lo que realmente yo soy. Mi 

mamá sí seguía mucho por la familia de su pareja y así. Y dice… no, en cierto 

punto, siento que nos obliga como que al parecernos a ellos, ¿no? Yo no quiero 

perder eso, porque al fin de cuentas la que es mi familia, mi familia, es el otro lado. 

Entonces sí trato como de mantener un contacto con ellos y de no perderme como 

las cosas familiares y todo.” (párrafo 010). 

Aquí vemos que un tema central para Bianca es encontrar un modelo que le ayude a 

definir quién es o quién quiere ser, así, rechaza los modelos que tenía antes y busca en sus 

raíces un espejo que le sea más apropiado en este momento. Otro tema aquí es el 

sentimiento de pertenencia, que también parece ser muy importante para ella. Desde que 

llegaron a la casa de la pareja de su madre ella se sintió extranjera, busca en la familia de su 

madre, que es su familia verdadera y en sus amigos (como veremos más adelante), un 

grupo del que se pueda sentir parte. 

Para tener claro los aspectos más importantes en el relato de vida de Bianca, la 

Figura 9 muestra el esquema biográfico constituido de los momentos más importantes en su 

narrativa. El nodo rojo representa el momento decisivo en su historia de vida, que, en este 

caso, es la ruptura de su última relación de noviazgo. Como mencionamos anteriormente, es 

un momento considerado un parteaguas en su historia, a partir del cual todo cambia, esta 
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ruptura y la decisión misma de separarse de esta persona transforman su historia y su 

manera de percibirse.  

 

Figura 9: Esquema biográfico - Bianca 

Como podemos observar en la Figura 9, los nodos naranja: la mudanza a la casa de 

su padrastro; la plática con su tía; y el ingreso a la UNAM, son los demás eventos más 

importantes en la narrativa de Bianca. Todos estos eventos de alguna manera se conectan a 

la necesidad que siente ella de romper con el modelo de vida, de relación y comportamiento 

de su madre y de su hermana mayor. 

� Institución Familiar 

La familia es el contexto central en el relato de Bianca, donde se ubica su conflicto central 

y, por lo tanto, lo que da sentido y orden a la narrativa. El tema que va uniendo las 

diferentes experiencias es su familia y especialmente lo que ella ve en su familia y que no 
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quiere ser, luego ella los compara a lo que sí quiere ser, poniendo también otros como 

modelos, como sus amigos o la familia de su madre.  

Ella la describe como una familia diferente, formada por tres hermanas que 

comparten la madre pero que tienen diferentes padres, y viven con el padre de la hermana 

menor. Bianca la ve como una familia “no tan funcional”, como dice en la entrevista, 

debido a la relación que tienen ella y su hermana mayor con el padre de su hermana menor  

y actual pareja de su madre. También ve como un factor de disfuncionalidad la relación 

violenta y vertical que construyen su madre y su actual pareja. En este contexto, siente que 

todavía no ha encontrado su lugar, se siente sola, incomprendida, muy diferente de todos, 

como veremos más adelante. 

El primer evento importante contado en su relato fue cuando se mudaron a la casa 

de la actual pareja de su madre, cuando Bianca tenía apenas dos años de edad. En primer 

lugar fue importante porque salieron de la casa de su abuelo, con quien ella y su hermana 

tenían una relación paternal. Por otro lado, la madre, que antes trabajaba todo el día, deja de 

trabajar y empieza a pasar más tiempo con ellas. Pero la mayor implicación de esta 

mudanza es que Bianca y su hermana nunca se sienten como en casa, pues hay una 

distancia entre ellas y la pareja de su madre que siempre señala que a pesar de vivían con 

él, no son sus hijas. En la cita abajo ella describe un poco su relación con este hombre: 

“[La pareja de su madre] no me cae mal, sí lo estimo, porque siempre ha hecho 

muchas cosas por nosotras. Más que nada apoyar a mi mamá, yo siento que esto es 

lo fundamental. Pero no sé, como tampoco que le tengo un cariño así grande, 

porque luego sí es medio grosero con mi mamá, incluso con nosotras. Como es muy 

estricto, quiere que todo salga como él quiere, y si no es así, se enoja y es, no sé… 



197 

no, a veces sí me cae muy mal, de repente [risas]. […] lo que yo no me permitiría 

nunca en mi vida era ser como él. […] Y yo creo que esto sí ha influido porque trato 

de formarme como que muy diferente a todo lo que él ha sido. […] [Él] no marca 

las preferencias así como muy así […], pero sí, obviamente, sí tiene preferencia por 

ella [por su hermana menor], ¿no? […] estábamos chiquitas y ella decía: ‘Ésta es 

mi casa, porque es la casa de mi papá’ y cosas así, entonces yo decía: ‘Ay, ¿cómo 

una niña chiquita puede decir algo así? Seguro lo escuchó en algún lado, ¿no?’. Y 

es porque él siempre decía que esta era su casa y que allí vivía él, y que teníamos 

que seguir sus reglas y cosas así” (párrafos 020-028).  

Así, Bianca demuestra tener sentimientos encontrados respecto a la pareja de su 

madre, que debería haber jugado un papel de padrastro para ella. Por un lado, siente 

gratitud por lo que les ha dado, por lo que ha hecho por su madre. Por otro lado, por su 

forma de ser y de actuar no siente ningún cariño especial por él. La relación que ha 

mantenido con él, también le genera un sentimiento de inadecuación, no pertenencia y 

soledad, por sentirse, o querer ser, tan diferente de lo que es esta familia y en especial este 

hombre, principalmente por vivir en la casa, pero tener claro que no es su casa. Todo esto le 

genera angustia, que se manifiesta, en este caso, como su deseo por estudiar psicología:  

“[…] pues ya ahorita yo pienso que sí, fue una buena elección [estudiar psicología]. 

Porque si yo pudiera ayudar a la gente que tiene como estos problemas o que están 

en familias que no están como tan funcionales, como la mía, yo creo que las cosas 

podrían ser diferentes. Por decir, yo sí estoy en la universidad, ¿no? Y a lo mejor he 

canalizado bien todos estos problemas que he tenido, pero hay gente que no, hay 

gente que se va a lo fácil ¿no?  A salirse de su casa, y tienen como historias de vida 
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como muy feas. Entonces, yo creo que yo puedo ayudar a las personas a que todo 

esto cambie” (párrafo 078). 

De esta manera, Bianca encuentra una forma positiva de afrontarse a las dificultades 

que vive en su familia. Esta decisión es una acción reflexiva, de modo que además de 

generar un cambio en su proyecto de vida, también genera un cambio en su forma de ver las 

relaciones y de elegir qué tipo de relaciones ella no quiere construir. Al observar la relación 

de pareja de su madre, Bianca empieza a cuestionar su propia relación de pareja y decide 

que relaciones verticales, como estas, es justamente lo que ella no quiere para sí misma 

(profundizaremos más este aspecto en el apartado sobre la Institución Pareja). 

También es fundamental para la construcción de su identidad reflexiva y de su 

proyecto del yo, la relación con su madre, que ahora se encuentra en cambio. El cambio que 

vive Bianca debido a la reflexividad sobre su pasado y su experiencia actual, el cambio en 

su auto-autoría, alejándose, o mejor, negando los modelos externos que antes eran ciertos 

para ella, le hacen ver a su madre y a la relación entre las dos de una manera diferente.  

“Antes yo sí, le contaba todo, pero recientemente como ya no, ya no ha sido tan 

buena [la relación con su madre]. No sé si ella considera lo mismo. Pero, a mí ya 

hasta incluso a veces hasta hablar con ella me molesta. […] pero pues es mi mamá, 

no? [risas] La tengo que escuchar. […] yo más bien creo que tiene miedo de que yo 

haga lo que hizo mi hermana que se casó, se juntó joven, y que ya tiene dos hijos, 

que fue lo que ella hizo. Entonces a mí esto también me molesta, ¿no? Porque yo 

estoy como haciendo las cosas bien, y que ella tampoco lo considere, eso sí me 

molesta. […] Pero estamos en otros tiempos, y debería ser más abierta, y pensar 

que las cosas ya son diferentes, y que yo no soy tampoco una persona ignorante que 
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no va saber cómo actuar en ciertos casos, ni que soy una persona irresponsable, 

para dejarme llevar por cualquier tipo de cosa que podría afectar como mi vida, o 

incluso la de ella, ¿no?” (párrafos 145-148).  

En la cita anterior, Bianca cuenta cómo ella ve que ha cambiado su relación con su 

madre, en cómo ella la percibía antes y cómo la percibe ahora. Lo que demuestra es que ve 

una diferencia muy grande en la manera que las dos piensan y ven el mundo. Sin embargo, 

en el centro de esto está lo que busca en este momento la estudiante, que es diferenciarse de 

los modelos externos de cualquier manera, entre ellos, el principal es representado por la 

figura de su madre. Pero no se nota que asuma un papel de generar sus propias opciones, 

las genera más a partir de una negativa de lo que han sido sus relaciones con la autoridad. 

“Bia.: Y también [quiere ser diferente] a todo lo que ha sido mi mamá, porque no 

quiero llevar una vida como la de ella [risas]. Yo creo que esto sí, es lo que más ha 

influido en mí como persona. 

Ent.: ¿Pero tu mamá por la forma que conduzco su vida, o en la forma de ser 

también? 

Bia.: En las dos, porque… no sé, ella dice que tampoco está a gusto con él [su 

pareja], y yo siempre le digo que si no está a gusto debes de actuar para cambiar 

las cosas. Y siempre ha sido una persona como muy pasiva así, espera que las cosas 

sucedan, y las cosas… la realidad es que no así, o sea, tú debes de actuar para que 

haya cambios, no? Entonces no me gustaría ser como ella en cómo ha llevado su 

vida, porque creo que ella pudo haber hecho más, ¿no? […] En la forma que ha 

llevado su vida no quiero parecerme a ella, ni en cómo es […]” (párrafos 020-024). 
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Durante toda la narrativa, así como en este trecho citado arriba, Bianca nunca deja 

claro qué quiere ser o cómo se ve, solamente apunta a lo que no quiere ser. También se 

niega a seguir el modelo de su madre de adecuarse a los patrones y estilo de vida de la 

familia de su esposo. Bianca, por otro lado, siente la necesidad de rescatar los lazos con la 

familia de su madre, pues es la que ella considera como suya. Según ella, su madre quiere 

forzar una semejanza con la familia de su esposo, que es de un nivel socio-económico más 

alto que ellas, mientras ella valora la verdadera familia y lo que representa para ella, pues es 

donde además de sentirse parte, se siente aceptada por lo que es.  

“Pero a mí sí me gusta estar con ellos, porque yo me siento como más parte de esto, 

me siento como… puedo hablar sin que nadie esté como criticando y eso. Y esto es 

lo que yo no quiero perder. […] yo prefiero ser como… no ser como ellos [se refiere 

a la familia de su madre], porque tienen un estilo de vida muy diferente. Pero pues 

son mi familia y sí me gusta frecuentarlos y saber cómo están. […] Entonces esto es 

como lo que yo no quiero como que perder, como ser. Pretender ser o pertenecer a 

algo a lo que realmente no soy” (párrafos 142-143).  

Sin embargo podemos observar en la cita arriba que no es tampoco el modelo de 

cómo ser que Bianca busca en la familia de su madre, pues ella niega todos los modelos que 

le son ofrecidos: la madre, la pareja de la madre, la familia de la pareja de la madre y hasta 

su propia familia. Lo que ella busca al acercarse a la familia de su madre es encontrar sus 

raíces y sentirse parte, pues ha vivido todo lo contrario en la casa de su padrastro, en donde 

además de nunca haber sido aceptada como parte legitima de la familia, no se identifica con 

sus formas de ser y actuar. Entonces, encuentra en la parte humilde de la familia, algo que 

además de aceptarla como es: “puedo hablar sin que nadie esté como criticando y eso”, se 
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siente identificada pues los ve como personas auténticas que no están tratando de ser algo 

que no son, como ella ha buscado hacer.  

En este momento lo que está viviendo Bianca es como un despertar, como si hubiera 

estado dormida, sin conciencia y siguiendo los modelos que tenía, cuando de repente 

despierta y se da cuenta de que estos modelos ya no le sirven. Como dice Nietzsche (2002) 

cuando alguien niega los modelos y los papeles que le ofrece la sociedad, pero no tiene 

nada que ofrecer en cambio, esta persona es considerada un desertor por la sociedad y vive 

su merecido desprecio, hasta que pueda ofrecer un modelo propio que sea mejor que el que 

le brindaba. De igual manera, Bianca niega los modelos que le son ofrecidos, sin tener nada 

que ofrecer en cambio, esto le ocasiona una angustiante búsqueda por una identidad, por su 

propia identidad.  

Además de este despertar, otro evento se relaciona con la ruptura que vive Bianca 

en su relación con su madre. Este evento es uno de los eventos importantes señalados en la 

Figura 9: la conversación que tiene con su tía, hermana de su madre. En esta conversación 

su tía le lleva a cuestionar la historia que le había contado su madre sobre la relación con su 

padre y sobre el motivo de su ausencia.  

“ […] Yo sí sabía que mi papá en los primeros meses sí como que ayudaba a mi 

mamá un poco, pero mi mamá me dijo que se aparecía así un mes, y dos, tres meses 

ya no. Entonces mi tía me dijo que él sí, que cada que él podía me iba a ver y le 

llevaba dinero a mi mamá y me compraba como varias cosas. Pero cuando mi 

mamá empezó a tener la relación con su pareja actual, que mi mamá ya no quería 

que él fuera porque su pareja se iba enojar, ¿no? Entonces que mi papá le dijo a mi 

abuelita […] que no se quería desentender de mí, que él quería me seguir viendo, y 
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que si mi mamá pensaba en hacer su vida con esta persona, que yo me podía ir con 

él y que mi mamá me seguiría viendo. Pero que él no quería como perder el 

contacto. Entonces yo ahí yo ya no supe qué onda, ¿no?  Si es cierto lo que dice mi 

mamá que él se desapareció o que realmente él sí quería, y entonces mi mamá, por 

estar bien con su pareja le dijo, pues ya no. Porque yo empecé a pensar, y dije, 

igual si pudo haber sido cierto esto porque mi mamá siempre ha estado ahí como a 

ver lo que quiere él […] pudo haber una probabilidad de que mi mamá haya hecho 

esto para que él no se enojara, ¿no?[…] Pero entonces yo tampoco sé ahora en 

quién creerle, no? Y esto sí me conflictúa [sic] mucho […]” (párrafos 149-150).  

De esta manera, la conversación genera en Bianca mucha incertidumbre acerca de 

su pasado, de la vida que vivió y de la que podría haber vivido. Especialmente porque 

representa la posibilidad de que su madre le haya quitado la oportunidad de tener un padre 

que la quiere y trata con cariño, para vivir con este hombre que para ella no ha sido un buen 

sustituto para su padre ni siquiera un amigo o un apoyo, sino que todo lo contrario. Para 

esta investigación, no importa si es verdadera o no la historia, pues sólo importa lo que 

genera en Bianca pensar en esta posibilidad. Esto le ha generado, además de incertidumbre 

y angustia, mucho enojo hacia su madre y su actual pareja, además de desconfianza, pues 

toda su historia se pone en duda. Pero también principalmente le ha generado reflexividad 

sobre lo que ha sido su vida, como ha sido su relación con su madre, con su padrastro y 

cómo podría haber sido, cómo le gustaría que hubiera sido. 

Es interesante observar que Bianca en este aspecto, experimenta una angustia muy 

diferente a la que vimos con Juliana o con Gabriela. Pues como las dos no pueden 

reconocer la incertidumbre, ni mucho menos aceptarla, viven la angustia de manera poco 
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consciente e intentan controlar las cosas, para mantener la normalidad y sentirse cómodas 

nuevamente. Bianca, por otro lado, ya reconoce la incertidumbre, cree que existen muchas 

verdades que son igualmente válidas. Ella sabe que su historia puede no ser como le 

contaron, pero no intenta controlar la situación para creer en la historia vigente y negar la 

duda, sino que acepta la duda y vive lo que le genera tener duda acerca de toda su historia 

de vida.  

Por otro lado, creer en esta nueva historia le sirve para apoyar su ruptura con los 

modelos establecidos: la madre y su pareja, que se vuelven villanos en la nueva historia de 

vida de Bianca, pues son los que la separan de su padre, desconocido, por lo tanto, blanco 

ideal para las proyecciones que ella puede hacer. El padre entonces, deja de ser el que le 

abandonó, para ser el que fue abandonado y impedido de participar en su vida. Esta nueva 

historia puede servir perfectamente para ayudarle a soltar lo que todavía le mantenía atada a 

su madre y buscar construir un modelo propio, o por lo menos a buscar un modelo en la 

proyección que se puede hacer sobre su padre, sobre las posibilidades que ella pueda 

imaginar.  

� Institución Pareja 

Bianca cuenta que la principal relación de pareja que ha tenido fue con su exnovio Silvio, 

con quien estuvo desde los 13 a los 18 años de edad. Tuvo otras relaciones pero ninguna tan 

fuerte como esta. Se separaron hace poco tiempo, cuando ella ya había ingresado a la 

universidad y empieza a cambiar su forma de pensar. Esta relación ha sido central en su 

vida, de modo que su ruptura representa un parteaguas en la historia de Bianca (en la Figura 

9 es el centro del mapa conceptual, el nodo rojo), siendo motivada por un cambio 
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importante en su forma de ver el mundo, de la reflexividad sobre la relación con él, las 

relaciones de pareja de su madre y de su hermana mayor.  

Ella cuenta que actualmente (cuando realizamos las entrevistas) está empezando una 

nueva relación de pareja, en la cual está intentando construir algo opuesto a lo que vivió 

con Silvio: una relación horizontal, basada en la confianza, en el apoyo al crecimiento 

mutuo. La construcción de este nuevo estilo de relación de pareja también representa una 

ruptura con los modelos que le fueron enseñados anteriormente por su madre y hermana 

mayor, es decir, es un movimiento de emancipación de su familia, de los modelos de vida y 

relaciones que se construyen ahí.  

 A los 13 años de edad empieza a salir con este chico que le llevaba 4 años. Ella 

todavía se encuentra en la secundaria, no tiene conocimientos ni experiencia en lo que se 

refiere a las relaciones de pareja. Él fue su primer novio y ella cuenta que no le gustaba él, 

sino la idea de tener un novio, que le parecía novedosa e interesante en esta época.  

Bianca cuenta que desde el principio él se había demostrado como muy controlador, 

celoso y autoritario con ella, de modo que ella fue poco a poco dejando sus amigos y 

pasando cada vez más tiempo con él. Ella aceptaba lo que le exigía, pues todavía no sabía 

cómo marcar su espacio, además, porque esta relación estaba de acuerdo con lo que ella 

veía en la relación de pareja de su madre y también de su hermana. Entonces termina 

haciendo como su madre, siempre esforzándose en el sentido de agradar a su novio para 

evitar a que se enoje. Es decir, toda su vida empieza a ser observada y controlada por 

Silvio. 
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[…] aparte él vivía como muy cerca de mi casa, como a media calle. Pero estaba 

como mal todavía, porque sí me tenía como que vigilada. Y yo a veces hasta decía, 

‘¿Cómo se entera, ¿no?’. Una vez, fui al cine con una amiga y yo no le dije. Y me 

dijo: ‘Ah sí, ya te vi que te fuiste a no sé dónde’, y yo dije: ‘¿Cómo se enteró de 

todo?’. Ahí como vivía cerca  yo me imagino que sí, que preguntaba, o no sé, estaba 

bien loco el asunto [risas]” (párrafo 048). 

Entonces ella cuenta que desde el principio la relación se encontraba un poco 

desequilibrada, de modo que ella no tenía derecho a voz, nada más se sentía en la 

obligación de responder a las expectativas de su pareja. Además de la diferencia de poder 

en la relación, no había respeto, habiendo demostraciones de violencia física, verbal y 

psicológica, aparte de infidelidad por parte de Silvio, es decir, se constituía una relación 

vertical. 

A partir de ciertos eventos, ella empieza a reflexionar, percibe que estaba 

justamente siguiendo el patrón que quería evitar. El primer evento que le genera 

reflexividad sobre su relación es una pelea que tienen por celos y que termina en agresión 

física, en este momento ella comenta que se da cuenta de que algo está muy mal en su 

relación: “No, porque estoy súper joven y que tenga que vivir estas cosas que precisamente 

es lo que estoy evitando como con mi mamá, […] pues estoy siguiendo su línea” (párrafo 

044). 

Luego, al entrar a la universidad, empieza a estudiar en psicología lo que la lleva a 

cuestionar su forma de relacionarse con Silvio y sus prioridades. Igualmente, la entrada a la 

universidad le pone en contacto con personas diferentes, ella construye un nuevo grupo de 

amigos, lo cual representa todo lo que su familia no es, por consiguiente, todo lo que ella 



206 

quiere ser. Finalmente, es por estar en la universidad que ella decide ir a un congreso, que 

le lleva al último momento de reflexión sobre la crisis en su relación de pareja y a la 

decisión de terminarla, pues él la intenta controlar durante todo su viaje a través del celular 

y ella se da cuenta de que la relación no le estaba generando crecimiento:  

“Entonces sí fue algo como importante porque yo dije: ‘No manches, estoy súper 

joven, apenas estoy en la universidad, estoy conociendo, estoy saliendo’, y me di 

cuenta de que sí tenía la oportunidad de estar con más personas, y de hacer más 

cosas, y él era como esta limitación, de que yo tenía que estar mandándole 

mensajes, entonces, yo ni me la pasaba bien, ¿no? Porque estaba ahí, avisándole 

todo el tiempo. […] Entonces fue cuando yo ya le dije, ‘No, ya no hay que andar’. 

Pero sí fue algo como bien importante este viaje, porque me di cuenta que todavía 

tenía que hacer muchas cosas, conocer a muchas personas, y que él estaba siendo 

una barrera entre lo que yo estaba haciendo y lo que yo podría hacer” (párrafos 

135-136). 

Como podemos observar en la cita anterior, el viaje al congreso con sus amigos fue 

la gota de agua en la ruptura de su relación con Silvio. Pero aun así, hubo un tercer evento 

que la ayudó a dejar atrás esta relación. Después de que se habían separado, ella le llama a 

su teléfono para platicar, pues lo extrañaba y él reacciona diciendo que sabía que ella iba a 

terminar queriendo regresar con él, entonces ella se da cuenta del patrón que estaba 

siguiendo que no la dejaba separarse de él de una manera definitiva:  

“Y sí le hable, le dije: ‘No, pues sí te extraño. No pienso en regresar contigo, pero sí 

te extraño, ¿no? A pesar de todo lo que pasó, pues sí tuvimos como momentos 

padres’. Y él me dijo: ‘¡Ya ves! Yo te dije que ibas a regresar’, y yo le dije: ‘No, no 
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te estoy diciendo que quiero regresar contigo, ¿no?’.  […] Entonces ya como dije: 

‘Ay, y este cómo va a pensar que voy a estar ahí toda vida ahí, buscándolo’ [...]. Y 

ya, esta fue la última vez que yo hablé con él” (párrafo 054). 

Bianca cuenta que con la separación no sintió nada de tristeza, al contrario, se sintió 

liberada, como si se hubiera quitado un peso de su vida, finalmente, podía ser ella misma. 

Percibir que puede ser ella, le genera libertad, confianza en sí misma y en la vida, pues al 

contrario de representar una pérdida, el fin de esta relación representa un renacimiento al 

sinnúmero de posibilidades que hay. Esta ruptura también representa para ella un avance en 

auto-autoría, en el sentido de percibir una necesidad de cambio en la forma de relacionarse 

con el otro, decidiendo construir relaciones más horizontales. Igualmente representa una 

ruptura con el modelo de relaciones y de comportamiento que había aprendido con su 

madre, le hace reflexionar acerca de cómo le gustaría que fueran sus relaciones.  

En la nueva relación de pareja que está construyendo, ella intenta hacer todo lo 

contrario de lo que hizo con Silvio, permitiéndose ser más auténtica, tener su privacidad y 

su mundo separado de su pareja, pasar tiempo con sus amigos, viajar, conocer, disfrutar sin 

sentirse controlada por otra persona. Además se refiere a la nueva relación como algo que 

le trae cosas positivas, nuevos puntos de vista, que la hace crecer.  

� Institución Escolar 

La institución escolar no tiene el papel estructural que tiene en el caso de Juliana, ni el 

papel tan periférico y conflictivo que tiene en la historia de Gabriela. Para Bianca los 

estudios y su trayectoria académica representan una manera de romper con el patrón que 

han seguido las mujeres de su familia que es casarse con alguien que las mantiene, volverse 
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amas de casa, soportando relaciones poco sanas y positivas. Como Juliana, la escuela 

siempre ha sido para Bianca un lugar en que sabe qué se espera de ella, en el cual sabe 

mantener el control de la situación, aprender y tener resultados satisfactorios. Por lo tanto, 

representa un punto estable en su historia de vida, un lugar en que deposita su seguridad y 

por ende puede desarrollarse. La escuela, y la universidad en especial, le ofrecen a Bianca 

herramientas que le posibilitan reflexionar y controlar su vida. 

En la escuela Bianca se desarrolla de manera más fluida, de modo que ni su decisión 

de carrera representa para ella un conflicto, pues tiene claro desde muy pronto lo que quiere 

estudiar. Sus motivos para estudiarlo, a pesar de relacionarse con la dinámica de su familia, 

son suyos, resultan de un proceso de reflexividad sobre su vida y las experiencias que ha 

tenido, como los problemas de aprendizaje de su hermana, los conflictos familiares que ha 

vivido, la compleja organización de su familia, la relación con su madre.  

Ella establece un compromiso con el otro idealizado: lo ayudará al concluir la 

carrera. Como en el mito griego de Quirón, el sanador herido, que tiene la capacidad de 

sanar a los demás por haber experimentado él mismo el dolor, Bianca quiere ayudar a 

personas que vienen de familias disfuncionales a salir adelante, a no dejarse llevar 

ciegamente por los patrones que las mantienen. Bianca ve que al seguir estudiando y al ser 

la primera en su familia a estudiar una carrera universitaria, especialmente, al ser la primera 

mujer al hacerlo, ella rompe con el ciclo de las mujeres que viven matrimonios infelices por 

no poder mantenerse, por lo que cultiva su propia independencia y autonomía.  

En toda la narrativa la escuela tiene un papel muy periférico, no es la guía que 

orienta la narrativa, como ocurre en el caso de Juliana. Sin embargo, Bianca nunca 

manifiesta dificultades para desenvolverse en la escuela. Al contrario de Gabriela, que llega 
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a cuestionar su propia capacidad como estudiante, Bianca pasa de un ciclo escolar al otro 

sin manifestar problemas, es la única entre sus hermanas a ser aprobada en una escuela de 

la UNAM en el nivel medio superior, es la única en su familia (la familia de su madre) a 

entrar a la universidad, especialmente a la UNAM.  

En su relato, casi no habla de su vida de estudiante, de modo que la escuela es para 

ella un ambiente de convivencia con sus amigos, y tiene una importancia secundaria ya que 

el centro está en la familia y en su relación de pareja. Sin embargo esto cambia cuando ella 

llega a la universidad, pues el contexto escolar empieza a cobrar mucha importancia no sólo 

como lugar de convivencia, sino que también como un lugar de aprendizaje, de formación 

personal y profesional, de transformación, pasando, por lo tanto, a ocupar un papel central 

en su narrativa.  

Al entrar a la universidad, Bianca empieza a cuestionar sus prioridades, a poner su 

vida, la vida de su madre, su relación de pareja y la relación de su madre bajo una nueva 

perspectiva. Esto la lleva a hacer cambios fuertes es su propia vida, como la ruptura de su 

relación de pareja, los esfuerzos hacia una independencia en relación a su familia. Bianca 

cuenta que tiene muy claro lo que quiere, describe sus relaciones en el ámbito escolar como 

muy maduras, basadas en intereses comunes y respeto mutuo.  

“[…] la mayoría de mis amigos son homosexuales […], o tienen como un ideal de 

hacer lo que ellos quieren y tampoco son personas que andan por la vida así como 

‘ay, no voy a hacer nada […]’. O sea, sí tienen un proyecto de vida, pero basado en 

lo que ellos quieren, o sea, en lo que quieren aprender, en lo que quieren hacer, y 

no como… ‘Ay, mi mamá quiere que estudie esto o piensa esto’. A parte la mayoría 

son como bien independientes, porque muchos ya viven solos, tienen la misma edad 
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que yo, trabajan y hacen muchas cosas. […] Podría ser porque yo quiero hacer 

esto, y al fin y al cabo yo quiero ser independiente y no quiero estar ahí… es que no 

quiero estar ya como que todo el tiempo ahí con mi familia […] tenemos un 

proyecto de vida como muy similar, que es terminar la carrera, viajar, conocer 

muchas cosas, y no como estancarnos en una familia y ni hacer todo lo que la gente 

tiene así… sales de estudiar, y te casas y trabajar, y así” (párrafo 120- 122). 

Entonces, Bianca encuentra en este nuevo grupo de amigos que conoce en la 

universidad un modelo de identidad, de proyecto de vida que se acerca a lo que ella quiere, 

o por lo menos, encuentra un grupo que cómo ella quiere romper con los modelos 

establecidos, que sería “estancar en una familia, trabajar y casar”. Los amigos representan 

para ella una posibilidad de formar lazos con personas que ella elige por su identificación 

con ellos, con las cuales siente que pertenece, que comparte creencias, sueños y 

perspectivas, que le dan fuerza para romper con los modelos establecidos. 

Así, la entrada a la universidad representa un parteaguas en su vida, siendo una 

posibilidad para descubrirse, realizarse como individuo y como profesional, sea por 

ofrecerle una profesión que ella eligió con base en su propia experiencia, a sus gustos e 

intereses; sea por posibilitar una ruptura con el patrón de vida que llevan las mujeres de su 

familia; sea por las nuevas amistades y grupos que construye. 

En fin, en la escuela es donde Bianca se siente segura y encuentra estabilidad, a 

pesar de no darle un papel muy importante en su relato hasta la entrada a la universidad. Es 

aquí donde ella se mueve con confianza, sabe responder de manera satisfactoria, con esto 

va construyendo su camino para ser una mujer independiente económica y 

emocionalmente. Por lo tanto, en la escuela ella presenta actitudes más evolucionadas en 
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auto-autoría, construye relaciones más horizontales, basadas en la interlocución; toma sus 

propias decisiones; reconoce lo que quiere y no sólo lo que no quiere para sí misma (como 

ocurre en los otros contextos). 

En la pareja actúa inicialmente los modelos aprendidos de su madre, después de 

mucho tiempo se da cuenta de esto, empieza a cambiar estos patrones, buscando romper en 

todos los sentidos con el modelo que siguen su madre y su hermana mayor. Reconoce la 

necesidad de hacer valer su voz en las relaciones, de ser auténtica y respetada, de construir 

relaciones que generan aprendizaje y crecimiento mutuo, en que haya respeto a la 

privacidad e individualidad de cada uno.  

La familia representa para ella un lugar de conflictos, de incertidumbre, de soledad 

y sentimiento de no pertenencia. Su manera de afrontar esto es buscando un estilo de vida 

que sea opuesto a lo que ha vivido en su familia, buscando una manera de independizarse y 

formarse profesionalmente. También busca en otros grupos la aceptación y pertenencia que 

no logra sentir en su familia, así como un modelo con el cual identificarse, o sea, quiere 

romper con un modelo, pero busca otro en vez de construir un camino propio. La 

incertidumbre acerca de su pasado, de su historia, le genera mucha angustia y ella quiere 

buscar respuestas que satisfagan su conflicto en el momento. Como puede reconocer la 

incertidumbre, pero no sabe contextualizar las explicaciones o las versiones de la “verdad”, 

no sabe en quién creer, terminando por creer a la historia que más se adecue a lo que está 

viviendo en el momento: la separación de su madre y de su familia nuclear. 
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LUCAS: POSICIÓN 4 DE ENCRUCIJADA 

 

“[...] Quem garante 

Que o que você é 

É o que o outro espera de você? 

 

Distante 

O que você me diz do que eu sinto 

Não sei porque. 

 

Quem garante 

Que seguindo adiante eu possa enfim viver? 

 

Sem me comparar 

Sem entristecer 

Sem tentar mudar 

Sem poder entender[…]”14 

(Tiê Biral, 2011) 

Lucas tiene 19 años, actualmente está en el segundo semestre de su carrera de psicología en 

la UNAM, le está gustando tanto el ambiente como la profesión. Él nació en la Ciudad de 

México en donde ha vivido toda su vida con sus padres y hermanos. Él es el primogénito, 

tiene un hermano de 16 años y uno de 11 años, con los que dice llevarse muy bien. Sus 

padres esperaron mucho tiempo hasta el nacimiento de su primer hijo, lo que les generó 

importantes expectativas hacia él. Ellos forman una familia tradicional en la cual los padres 

nunca se separaron, son unidos buscando siempre hacer viajes y actividades juntos.  

                                                           
14

 “[…] ¿Quién garantiza que quién eres tú es lo que el otro espera de ti? Distante, lo que me dices de lo que 
siento, no sé por qué. ¿Quién garantiza que siguiendo adelante yo pueda en fin vivir? Sin compararme, sin 
ponerme triste, sin intentar cambiarme, sin poder entender […]”.  
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Lucas se describe como un chico responsable, aplicado en la escuela, maduro, 

tranquilo y callado, pero sociable, como él dice: “[…] no soy tan platicador. Normalmente 

cuando conozco a alguien me llevo bien con las personas, pero cuando ellos empiezan a 

hablar mucho. No soy de hablar mucho” (párrafo 233). Él cuenta que no tiene el hábito de 

salir en la noche a bares y antros, que le gustan más actividades diurnas como pasear por la 

ciudad, ir a museos, al cine, andar en bicicleta o en patines. A pesar de tener claro lo que le 

gusta, Lucas no puede dejar de compararse a otras personas, especialmente a una idea que 

tiene de normalidad, que sería, para él, ir a antros y bares.  

Al mismo tiempo en que se describe como una persona callada, hasta tímida, Lucas 

revela ser muy sociable, para él es muy importante esta característica, pues la menciona en 

varios momentos en su narrativa. Según él, fue en la preparatoria que aprendió a desarrollar 

la capacidad de ser sociable: “[…] la prepa igual fue uno de los momentos más importantes 

en mi vida, porque conocí mucha gente, me volví más sociable. Porque antes no lo era 

tanto” (párrafo 018). 

En la secundaria enfrentó un problema de sobrepeso que lo llevó a practicar 

ejercicios físicos con regularidad, originando su actual pasión por los deportes. Lucas ya ha 

practicado una diversidad de deportes, como atletismo, lanzamiento de jabalina, tiro con 

arco, y ciclismo. A pesar de generarle hábitos sanos de practicar deportes y alimentarse de 

manera sana, su sobrepeso le trajo problemas de autoestima. Además representó en su 

momento, una forma de evadir el necesario afrontamiento a la cuestión de su preferencia 

sexual, como veremos más adelante, que es el conflicto central de su narrativa. 

Ubicamos a Lucas en la posición cuatro de su desarrollo en nuestro modelo de auto-

autoría, pues observamos que:  
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• Epistemología personal: Reconoce la incertidumbre en el conocimiento, pero en 

ciertos aspectos ve que hay siempre una mejor respuesta o versión que las otras, 

en este sentido empieza a cuestionar a las autoridades, especialmente en el 

contexto escolar, pero en la relación con sus padres, acepta su autoridad de 

manera incuestionable. 

• Interpersonal: Interactúa con los otros buscando interlocuciones, es decir, 

escucha la opinión del otro y la toma en cuenta, siendo abierto y crítico 

respecto a su propia opinión, es capaz de negociar con el otro buscando un 

acuerdo que sea favorable a ambos. En relación con sus preferencias sexuales el 

compromiso con los padres le causa conflicto. Sus relaciones están en cambio, 

pues por un lado puede  percibir sus necesidades, pero por otro lado es muy 

importante para él la aprobación del otro. 

• Intrapersonal: Puede reconocer su propia voz, pero se siente culpable por no 

cumplir expectativas externas; asume un papel responsable en su propia vida, 

tomando sus decisiones de manera madura y consciente.  

Lucas empieza su historia de vida contando de su nacimiento y de cómo fue un 

evento especial para sus padres y para toda la familia: 

“[…] nací, mis papás ya estaban casados, ya tenían 5 años de casados cuando yo 

nací. De hecho ya tenían muchas ilusiones de tener hijos, porque por una u otra 

cosa se les había complicado el último año, entonces ya cuando yo nací fue como 

toda la familia vino a  verme, porque yo era el hijo esperado, porque ya todas las 

tías tenían a sus hijos, y prácticamente nada más faltaba a mi mamá. Entonces era 
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muy divertido porque cuando me contaron, toda la familia vino a verme cuando yo 

nací” (Párrafo 002).   

Como vimos en los casos anteriores, la introducción tiene un papel muy relevante 

en las historias de vida porque generalmente tocan el punto de más energía en el relato, el 

conflicto que estructura la historia de vida dando sentido a toda su narrativa. Esto no es 

diferente en el caso de Lucas, la importancia que se da a su nacimiento y las expectativas 

que tenían sobre él, sus padres y toda su familia, son un tema central en toda la narrativa, de 

modo que aparecen una y otra vez. Estos temas están directamente relacionados con el 

conflicto central que vive el estudiante en el momento de la entrevista: la aceptación de sí 

mismo como homosexual, a pesar de la decepción que pudiera representar, en su 

perspectiva, por las expectativas que sobre todo sus padres tenían sobre él. 

Al contrario de los anteriores participantes, Lucas no menciona este conflicto 

central en la conclusión de su relato. En realidad no llega a hacer una conclusión 

propiamente dicha. Como todo su relato, la conclusión es más una historia pegada a otras 

sin un orden aparente, no tiene carácter de conclusión, solamente está al final de la 

entrevista, pues se nos acabó el tiempo, y yo le tuve que interrumpir, debido al acuerdo que 

teníamos de concluir en hora y media, por lo cual se terminó al día siguiente. Antes, él 

cuenta de las cosas que le dan miedo, enumera cerca de tres cosas, luego dice que le 

gustaría saltar en paracaídas, la secuencia no tiene un intervalo, él sigue como si fueran 

temas relacionados:  

“Igual me gustaría hacer, no sé, aventarme en un paracaídas, siempre he querido 

hacerlo. E igual tengo una amiga que lo hace, le dije que quería hacerlo […]. Y 

pues… también aventarme en bungee  y, no sé, cosas así medio locas. No sé, algún 
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día lo haré. Tengo tiempo todavía. Sí y ya después quién sabe, con las 

responsabilidades y todo, quién sabe…” (párrafo 285). 

Él se queda en silencio por un tiempo, yo le informo que ya pasaron una hora y 

media, que ya tenemos que terminar, acordamos otra entrevista en un par de días y nos 

vamos. La siguiente entrevista él dice que ya no tiene nada que añadir de su historia y nos 

enfocamos solamente en las preguntas que yo había elaborado. Como dijimos, su narrativa 

es muy caótica, saltando de un tema a otro, como en el ejemplo de la conclusión. En algún 

momento él manifiesta que no está acostumbrado a hablar de sí mismo y cuenta que se 

había puesto nervioso antes de la entrevista.  

“¡Creo que nunca había hablado tanto en toda mi vida! […] Entonces, yo no estoy 

acostumbrado a ser yo el que habla, por eso cuando leí ahí, lo que me enviaste de 

que yo iba a estar hablando, casi que no me ibas a interrumpir, yo dije: ‘¡Híjole! A 

ver si no se me ocurre nada. ¿Qué le voy a decir?’” (párrafos 231-237). 

Podemos interpretar su dificultad para mantener una narrativa coherente15 como 

resultado de su timidez y nerviosismo por la situación de entrevista. Pero también la 

podemos ver como resultado de la falta de lo que Schütze (2007) llama de trabajo 

biográfico, que para el autor es la reflexión sistemática sobre su historia de vida, buscando 

construir interpretaciones alternativas, una visión crítica de sus acciones y decisiones 

pasadas. Como veremos más adelante, Lucas se enfrentó a conflictos muy fuertes de 

manera solitaria, nunca había llegado a hablar con alguien sobre cómo se sentía, sobre sus 

dudas y conflictos acerca de sí mismo. De este modo, podemos entender que a pesar de ser 

                                                           
15

 Con coherencia nos referimos a la calidad de establecer relaciones entre diferentes unidades narrativas, 
dejando claro la dirección y objetivo del relato, dejando claro también el carácter unitario del mismo. 
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una persona muy reflexiva acerca de sí mismo, mucho más consciente de su propia voz que 

los participantes descritos anteriormente, Lucas por su carácter introspectivo, no estaba 

acostumbrado a retratarse de manera profunda ante otros.  

En la Figura 10, mostramos el esquema biográfico que esboza nuestra comprensión 

de la historia relatada por Lucas. Igual que en los casos anteriores, destacamos en rojo el 

momento decisivo en la narrativa del estudiante, haciendo un análisis profundo del mismo. 

Luego, en naranja señalamos los momentos importantes de su relato de vida y que de 

alguna manera se relacionan con el momento decisivo. 

 

Figura 10: Esquema biográfico - Lucas 

Como podemos ver en la Figura 10, el momento decisivo en el relato de vida de 

Lucas es el ingreso a la UNAM, que representa muchos cambios en su visión de sí mismo, 

en su relación con su homosexualidad y en la relación con su familia. Luego, los otros tres 



218 

nodos naranja son los momentos importantes en su relato que le afectan significativamente y 

se relacionan de alguna manera con lo que le pasa tras su ingreso a la universidad: su 

problema con el peso, el momento en que se reconoce como homosexual, la plática que tiene 

con sus padres en la que les cuenta sobre su opción sexual. 

A diferencia de los tres participantes anteriores, en el relato de Lucas encontramos 

solamente dos instituciones que son relevantes en la estructura de su narrativa: la escuela y 

la familia. A pesar de ser una persona sociable y de darle peso a sus relaciones sociales, en la 

entrevista no habla de sus amistades de manera significativa, siendo sólo coadyuvantes en su 

historia.  

� Institución Escolar 

Para Lucas la institución escolar le da estructura y seguridad, pues es un ambiente en el que 

sabe moverse, desenvolverse muy bien, de modo que los avances en su desarrollo de auto-

autoría se dan primeramente en este contexto. Como Juliana, él también inicialmente cuenta 

su historia a partir de la secuencia de los ciclos escolares, narra su trayectoria académica en 

los primeros minutos de la entrevista, luego empieza a saltar a temas que él considera 

relevantes, como su sexualidad, su problema con el peso, su pasión por los deportes, 

etcétera.  

Por la estabilidad y organización características del contexto escolar, este le da 

seguridad, de modo que él fácilmente aprende a responder de manera adecuada, presentar 

resultados satisfactorios. También le da confianza, porque él puede demostrar sus resultados, 

obtener reconocimiento del otro, especialmente de sus padres, lo que es importante para él, 

pero no tanto cuanto en el caso de Juliana. Para él lo más importante es sentirse responsable,  
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luego, a partir de la preparatoria, es sentir que está aprovechando las oportunidades que se le 

presentan en su formación profesional. 

Sus avances en auto-autoría se notan claramente en la decisión de sus escuelas: al 

elegir la preparatoria se basa en el sentido común de la mejor escuela, en la opinión y 

elección de sus amigos y en la opinión de sus padres, de modo que todo el proceso de 

elección de la preparatoria es contado utilizando el pronombre “nosotros”. Al decidir su 

carrera, por otro lado, Lucas toma en cuenta lo que él quiere, busca por sí mismo 

información sobre cada carrera, siempre habla de un proceso suyo, aunque sus padres 

querían que él estudiara medicina, esto no representa una presión para él. 

Por lo que podemos entender en su narrativa, en la secundaria empieza a ser más 

difícil para él relacionarse con amigos, pues justamente se empalman dos momentos muy 

fuertes para él: su problema de sobrepeso y la conciencia de su homosexualidad. Lucas 

cuenta que igual que en la primaria, tenía altos promedios en la secundaria. También cuenta 

que tuvo que cambiar de escuela y hacer un examen de ingreso que lo vio como muy fácil. 

Lo central en este momento son los dos mencionados desafíos personales que vive él: 

descubrirse homosexual y con sobrepeso, como podemos ver en la Figura 10.  

En la secundaria él empieza a darse cuenta de que no se veía en una relación de 

pareja con una mujer, pero todavía no logra hacer a un lado sus miedos sobre la opinión que 

tienen los otros sobre él, de modo que no dice a nadie lo que está viviendo.   

“Yo más o menos me empecé a dar cuenta de que era homosexual a los… ¿qué será? 

Doce, trece, catorce años, por ahí. Y desde entonces, pues, nunca le quise contar a 

nadie, no sé. E igual y eso me trajo como muchos problemas, así de ansiedad… algo 
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así. Porque nadie lo sabía. Por lo menos esto es lo que yo creía. […]  Y por ejemplo,  

fue hasta los 17… ¿qué será? ¿En el sexto año? Creo que tenía 17 o 18, que le conté 

a una amiga” (párrafo 068). 

Primero el impacto de su descubrimiento, luego la decisión de mantenerlo en secreto 

le generaron mucha ansiedad en ese entonces, además de un sentimiento de incomodidad y 

de vergüenza, de soledad, por no sentirse parte ni de su grupo de amigos, ni de su familia. 

También esto le causó mucha inseguridad e incertidumbre acerca de su futuro, que le 

generaba angustia. Por todo esto, él tardó mucho tiempo en aceptarse, en aceptar la realidad 

de su descubrimiento, principalmente a causa del miedo de decepcionar al otro, 

especialmente a sus padres, de no ser aceptado, por los prejuicios que él mismo tenía acerca 

del tema.  

“[…] pues al principio yo decía: ‘No, no es posible’. Incluso había momentos en que 

llegué a pensar que igualmente me voy a casar con una mujer y tener hijos, con tal 

de que nadie lo sepa. […] primero existen las dudas, ¿no? Si sí, si es así… Y ya 

después cuando estás seguro, llegan las dudas de entonces cómo va a ser, cómo le 

voy a decir a todo el mundo, a mi familia, a mis papás, a mis amigos, todos los que 

me conocen. […] Al fin y al cabo, ya los últimos años dije: ‘Pues tarde o temprano, 

les voy a tener que decir a todos’. Pero en ese momento era el miedo de qué me van 

a decir en este momento, cómo van a reaccionar, a lo mejor, no sé… les doy miedo 

o… como no tenía mucha información del tema. Y ya, pues poco a poco fui 

agarrando valor y asegurándome conmigo mismo primero” (párrafo 341-349).  

Como vemos, Lucas pasó por un proceso muy largo y solitario de aceptación de sí 

mismo, por mucho tiempo se siente incómodo a lo que sus padres, la sociedad y él mismo 



221 

esperan de él. Al mismo tiempo otro tema se suma: su problema con sobrepeso. Él cuenta 

que justamente en la secundaria fue que su peso empieza a ser un problema para él, pues 

siente que no es atractivo y es por ello que nunca ha estado con una chica, no se siente parte 

del grupo. El sobrepeso había estado presente desde mucho tiempo, pero solamente a partir 

de ahí empieza a ser un problema para él, lo que lo lleva a empezar con una rutina de 

ejercicios que termina volviéndose una pasión por los deportes y un hábito que mantiene 

hasta los días de hoy.  

De la misma manera, que su homosexualidad, el sobrepeso también le generó 

sentimientos de incomodidad y vergüenza, de inseguridad, incertidumbre y angustia, y de no 

pertenencia al grupo escolar, a su familia, como manifiesta en la siguiente cita: “Igual, por 

ejemplo, eso, lo sabían mis papás desde antes, de que yo no me sentía bien. En sí porque 

toda mi familia es prácticamente delgada, [risas] entonces eso sí como que me sorprendía 

mucho, yo dije: ‘¿De dónde salí? ¿Qué pasó?’ [risas]. ‘No soy de esta familia, yo creo’” 

(párrafos 404-406). 

Nosotros entendemos que, por un lado, el problema de sobrepeso de Lucas es real y 

que se manifiesta en esta edad debido a que empieza naturalmente a haber una preocupación 

con la apariencia física, con las relaciones de pareja y hasta la aceptación del grupo puede 

depender de esta normalidad física legitimada que se espera de todos. Además de que en esta 

época es cuando él manifiesta problemas para socializar, lo que nos muestra que el problema 

de socialización puede resultar más bien de su relación con él mismo.  

Pero por otro lado, podemos también entender que su problema con su peso en este 

momento le sirve como una forma de evadir el tema de la homosexualidad. Pues como los 

dos le generan el mismo tipo de sentimientos (no pertenencia, no aceptación de sí mismo, 
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vergüenza, etc.), es más fácil para él, en ese momento (en el que no ha logrado todavía 

aceptar su homosexualidad), explicarlos a través del sobrepeso. También el tema de las 

parejas se explica de manera mucho más aceptable por el sobrepeso, de modo que él pensaba 

que no había tenido una pareja porque estaba gordo, así que al adelgazar podría encontrar 

una pareja, no tomando en cuenta el hecho de que él no quería una pareja del sexo femenino, 

que este era el principal motivo por lo que no la había tenido, a diferencia de sus amigos. 

Entonces, entendemos que para Lucas, cuando estaba en la secundaria, era más fácil 

entender sus problemas de socialización y de autoestima por el sobrepeso que le molestaba, 

de alguna manera, lo alejaba de una “normalidad”. Sin embargo, él presentía que el 

problema era mucho más profundo, que no se solucionaría con una dieta y ejercicios, sino 

que por un proceso de aceptación de sí mismo, de afrontamiento a las expectativas externas 

dando voz a sus necesidades más íntimas. Para esto, Lucas ha tardado un tiempo, lo ha 

hecho de la manera más difícil, a través de la soledad y del aislamiento, pero lo ha logrado 

especialmente después de entrar a la UNAM, como veremos más adelante. 

Luego de contar de sus conflictos en la secundaria, él nos cuenta de cómo eligió la 

preparatoria en la cual estudiar. Como lo describe él, fue un proceso colectivo, de un 

nosotros, no de un individuo que buscaba su camino. La opinión general sobre cuál es la 

mejor escuela, la decisión de sus amigos y la opinión de sus padres fueron fundamentales 

para su elección. También es interesante observar en la cita siguiente el uso constante del 

pronombre “nosotros” al contar cómo decidió a qué preparatoria inscribirse: 

“[…] en la secundaria, como todos van a hacer el mismo examen, corren rumores de 

cuáles son las mejores, y luego sacan listas de cuales tienen más personas que 

quieren inscribirse […].Y así, me acuerdo que fuimos a visitar a 3 preparatorias, 
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creo que la 2, la 5 y otra no me acuerdo cual. Y me acuerdo que en la 5 nos dejaron 

entrar, no había vigilancia y eso, entramos y vimos los edificios y las canchas y todo. 

Y dije: ‘Ah, está bonito’. Y ésta era la que me quedaba más cerca. Y luego fuimos a 

la 2, que es en la que me quedé. Pero en esta no nos dejaron entrar porque no se 

podía. Entonces dijimos, en esta sí hay vigilancia, e igual esto también fue algo que 

nos ayudó  a más o menos escoger. Y además varios de mis compañeros, de mis 

mejores amigos de la secundaria, pusieron como primera opción esta misma prepa” 

(párrafo 444). 

En este momento, Lucas todavía no podía reconocer su propia voz, de modo que 

termina actuando, decidiendo con base en lo que le decían los otros. La dependencia de la 

opinión del otro, especialmente de sus padres, era tanta que él llegaba a confundir su voz con 

la de sus padres, que terminaban formando una voz colectiva. Las voces de sus amigos y del 

sentido común (sobre cuál es la mejor escuela) pueden ser separadas de la suya, pero ejercen 

mucha influencia sobre ella. 

Lucas cuenta que en la preparatoria se vuelve más sociable, después de las 

dificultades que encuentra en la secundaria,  por esto, fue uno de los momentos más 

importantes en su vida. En esta etapa conoce a mucha gente, hace nuevos amigos, tiene 

buenas calificaciones, practica deportes, empieza a bajar de peso y ya se siente más cómodo 

con su propio cuerpo. Al mismo tiempo, sigue su trabajo interno de aceptación de su 

sexualidad, de modo que por primera vez lo dice a alguien. Pero todavía no les dice a sus 

amigos, ni tampoco se acerca a los jóvenes que ya se habían asumido públicamente como 

homosexuales, pues todavía le falta seguridad en sí mismo y autoaceptación.  
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 En seguida, empieza a contar cómo llegó a decidirse por psicología, la cual, en 

comparación a cómo elige su preparatoria, fue una decisión mucho más consciente, basada 

en su propia voz, de modo que desde entonces se puede reconocer el cambio que comienza a 

vivir en su auto-autoría. Lucas dice que desde la secundaria había despertado el interés por 

la psicología, especialmente por el área clínica, pero en la preparatoria también se empieza a 

interesar por ciencia de la comunicación. Para decidirse sobre una de las dos carreras, va a la 

feria de las carreras de la UNAM, donde los estudiantes presentan sus carreras al público, 

constituido especialmente por estudiantes del nivel medio superior buscando opciones de 

carrera. Buscó, ahora sí él solo, explicaciones sobre las dos carreras que le gustaban, así él se 

decide por psicología, basado en lo que más le había gustado. 

A partir de su entrada a la universidad, podemos observar cambios significativos en 

su auto-autoría y en su visión sobre sí mismo. Por esto, este evento es definido como el 

momento decisivo en el relato de vida de Lucas. Así, empieza a reconocer la existencia de 

múltiples perspectivas sobre un mismo tema, su complejidad. Él reconoce el cambio que hay 

entre la preparatoria y la universidad en la forma de aprender, de evaluar a los maestros y a 

sí mismo. Su visión es que todas las “verdades” son válidas, incluida la suya, pero las 

circunstancias y el contexto no son parte de esta visión. El conocimiento para él es más una 

cuestión de apreciación personal. 

 “[…] muchas teorías no son 100% aceptadas, siempre hay que tomar cosas buenas 

y cosas malas de ella, y esto me parece mucho más complicado que la manera en 

que aprendíamos en la prepa. […] porque en la prepa veíamos cosas como 

matemáticas, química, y todo eso,  no teníamos que pensar si estaba bien o si estaba 

mal, simplemente nos la daban y dábamos por hecho de que estaba bien. Y ahora no, 
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ahora nos piden que leamos, que aprendamos, que platiquemos con el autor y que 

veamos sus deficiencias, que veamos sus virtudes, que saquemos lo mejor de cada 

una, y desechemos lo que creamos que no nos sirva” (párrafos 476-478).  

Ante la incertidumbre y la validez de todos los puntos de vista, ya puede empezar a 

cuestionar las autoridades, no sólo en aspectos académicos, sino también de la vida, de esta 

manera puede cuestionar su propio prejuicio acerca de la homosexualidad así como las 

expectativas que los otros tienen sobre él, para así, validar sus preferencias sexuales. De este 

modo las decisiones que empieza a tomar acerca de su formación profesional son cada vez 

más basadas en su propia voz, en lo que él quiere y él va aprendiendo cada vez más a confiar 

en esta voz. Por ejemplo, al hablar de cómo va a elegir un área en la psicología, él afirma 

que va a tomar en cuenta su experiencia, sus gustos y su intuición, pues confía en sí mismo 

para tomar sus decisiones. 

“Por eso tengo que escoger un área que yo diga, ‘Ésta es la que yo quiero y la que 

quiero trabajar, desenvolverme, y desarrollarme como persona’. Creo que la opción 

que yo elija va a ser la buena. No sé cuál sea [risas], pero cuando la elija va a ser la 

buena. Confío en mí para eso, en mi intuición para eso” (párrafo 271). 

Por todo esto, el ingreso a la UNAM representa cambios muy importantes en la vida 

de Lucas, tanto en su formación profesional, como en su desarrollo personal. Al aceptar 

mejor su sexualidad, Lucas puede empezar a buscar amigos y medios en los cuales puede 

expresarse sin miedo al rechazo y a la no aceptación. Así, encuentra por las redes sociales de 

internet grupos de homosexuales en su universidad y se une a ellos, encontrando un lugar en 

el cual puede ser auténtico y dar voz a esta parte que estuvo en la sombra por tantos años.  
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Así, la entrada a la universidad le genera seguridad, pertenencia, aceptación y 

reflexividad. Pues al reflexionar sobre cómo había actuado toda su vida con relación a su 

sexualidad y al observar los cambios que siente al poder hablar de ello con alguien, o 

simplemente estar entre personas que vivieron lo mismo que él, cambia la imagen que tiene 

de sí mismo: “Y ya fue cuando ya me fui dando cuenta de que a lo mejor la percepción que 

yo tenía de mí mismo no era tan correcta. Solamente tenía que buscar un buen observador 

[risas], por decirlo así” (párrafo 426). Al percibir esto, al cambiar la forma de verse y al 

aceptarse más, él va perdiendo el miedo de no ser aceptado por el otro, lo que lo lleva a 

hablar con sus padres y asumir su homosexualidad, como veremos más adelante.    

� Institución Familiar 

Como mencionamos al principio, Lucas es el primero hijo de tres y fue muy esperado por 

sus padres que habían estado intentando embarazarse por un par de años antes de que 

naciera. Según él, tiene una relación muy buena con sus padres, especialmente con su madre, 

con quien puede hablar sobre todo, sobre cosas que le importan a ella y cosas que le 

importan a él. La relación con el padre es descrita por él como buena, pero no tan íntima 

como con su madre.  

Durante todo el relato, su familia es descrita como un todo unificado que vive en 

armonía y hace paseos, viajes, que disfruta del tiempo y toma decisiones juntos. De acuerdo 

con su descripción todos se llevan bien, casi no hay discusiones o peleas, de modo que una 

pelea reciente con su hermano mediano es narrada como algo disonante para él. La unión de 

la familia tiene para él el mismo peso que tiene para Gabriela.  
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En cuanto a su papel en la familia, el hecho de ser el hermano mayor le genera la 

responsabilidad de cuidar a sus hermanos, ser un ejemplo para ellos, así como de cuidar a 

sus padres y tener una relación más cercana con ellos, más igualitaria.  Cuando le pregunto 

sobre el papel que él ocupa en su familia, Lucas contesta: 

“[…] tal vez podría ser un apoyo a mi mamá, porque como soy el mayor, a veces soy 

el que tiene que tener a veces más responsabilidades con mis hermanos, o no sé, 

hablar con ellos, y, no sé, a veces puedo entender más a ellos, no sé, porque no 

somos tan diferentes en edad. Pero a la vez mi madurez me permite comunicarme 

muy bien con mis papás. Entonces a lo mejor hay una especie de puente ahí entre los 

dos que ayuda a entenderlos bien” (párrafo 306). 

Además de las expectativas que siente por ser el primogénito se suman a las 

expectativas que siente por la espera y la emoción que representó su nacimiento para sus 

padres y para toda la familia, como describe en la introducción. Toda esta presión que siente 

para no decepcionar a sus padres lo ha llevado a ser un hijo ejemplar: obediente, 

responsable, maduro, respetuoso; un hermano ejemplar: maduro, responsable, comprensivo, 

paciente; y un estudiante ejemplar: responsable, con buenas calificaciones, bien portado.  

Sin embargo, su voz ante la homosexualidad es apagada. La vive como la gran 

decepción que les dio a sus padres, como algo que le hace sentir ajeno a su familia, separado 

e incomprensible para ellos. Por lo tanto, el conflicto central que vive Lucas en el momento 

de la entrevista se relacionaba directamente a su relación familiar, especialmente con sus 

padres, pues resumidamente el conflicto es: ¿cómo aceptarme como soy y ser auténtico sin 

miedo de decepcionar a mis padres? O, de manera más específica: ¿cómo puedo aceptar y 

asumir mi homosexualidad a pesar de las expectativas que tienen mis padres sobre mí? 
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Así, entendemos que la relación de Lucas con sus padres se basa en las expectativas 

que ellos tienen depositadas en él y, por lo tanto, en el miedo a su no aceptación, 

caracterizando una relación esencialmente vertical.  Además, si observamos la descripción 

que hace el estudiante en su relato, vemos que hay prácticamente una fusión entre las voces 

de sus padres y su propia voz, como en el ejemplo abajo en el cual habla sobre la elección de 

la preparatoria: “[…] creo que había otra [preparatoria] más cerca, pero como no queríamos 

la más cerca, sino la mejor, entonces por eso escogí la 2” (párrafo 184).  

Sin embargo, con el ingreso a la universidad, hay una transición, Lucas empieza a 

cuestionar la forma de esta relación y la validez de los esfuerzos realizados para mantener 

una imagen aceptable (para él) frente a sus padres. El primer movimiento que vemos en este 

sentido ocurre un poco antes de su entrada a la UNAM. Al contar sobre su elección de 

carrera Lucas dice que sus padres tenían cierta expectativa de que él estudiara medicina, a 

pesar de nunca haber ejercido una presión explícita en este sentido. Pero aún así, aún 

percibiendo la expectativa de sus padres, él es capaz de tomar su decisión de carrera siendo 

fiel a lo que él quiere y cree que es lo mejor para él. El segundo y más intenso movimiento 

hacia su separación de sus padres es la plática sobre su homosexualidad, que es el tercero 

nodo naranja en su esquema biográfico. 

Como vimos en el apartado sobre la escuela, al entrar en la UNAM, Lucas empieza a 

aceptar su sexualidad, a aceptarse a sí mismo, por lo tanto, ya puede asumirse ante su 

familia. Así, él organiza una reunión con sus padres y, con mucha dificultad, logra contarles 

sobre su homosexualidad. Este momento fue muy importante en su vida, pues representa un 

quiebre en los secretos que mantenían la relación entre los tres, él se siente a partir de 

entonces, muy aliviado, a pesar de la reacción no muy comprensiva de sus padres.  
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“La verdad sí me costó mucho trabajo [risas] […]. Pero igual desde antes ya sabía 

que ellos no iban a reaccionar de una manera tan agresiva, que me fueran a correr 

de la casa, o algo así, como luego pasa. Pero aun así, existía en mí este temor, esta 

angustia de pensar que ellos tenían una idea de mí que era a lo mejor no de todo 

equivocada, pero sí… muy diferente. Y pues ya,  agarré valor y se los dije. Mi mamá 

empezó a llorar [risas], y pues ya, me dijeron: ‘No, no hay problema. Igual que 

nosotros tenemos que entender, tú vas a tener que entender que igual nos va a costar 

trabajo adaptarnos a esto, que no es algo que nos esperábamos’. Entonces, yo la 

verdad después de ese día me sentí muy bien, porque logré hacer algo que pensé que 

no haría. […] en cuanto terminó la plática yo pensé que fue lo mejor pude haber 

hecho, porque ellos me iban a apoyar, como lo han hecho con prácticamente todo lo 

que me ha pasado” (párrafo 070). 

En la cita arriba él menciona que lo que le generaba más angustia era pensar que 

decepcionaría la imagen que tienen de él sus padres, luego explica que esta imagen se refiere 

a expectativas acerca de su vida futura, como la idea de que se iba a casar con una mujer y 

formar una familia en el modelo tradicional. Por otro lado, también manifiesta un miedo de 

ser visto por sus padres con prejuicio, a partir de ideas preconcebidas de los homosexuales, 

que según él, muchas veces son vistos como locos o depravados. Por ello, la decisión de 

decirles representa un paso hacia un cambio en su forma de relacionarse con ellos, ya no 

tanto basado en la aprobación y en la necesidad de responder a las expectativas, sino como 

basada en la autenticidad y apoyo incondicional. 

Lucas comenta que sus padres quisieron ir con él a un psicólogo, para aclarar las 

cosas, según él percibió, la consulta fue más con el objetivo de ayudarlos a aceptar que 
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cualquier otra cosa, pero aun así fue una experiencia difícil para él. De hecho toda la 

reacción de los padres puede ser percibida como negativa, a pesar de que él intenta verla de 

una manera positiva, como dijimos en el principio de este apartado. Los padres reaccionan 

con tristeza, lo llevan al psicólogo, lloran, no pueden dormir, luego deciden que todavía no 

van a decirles a los hermanos, hasta que pregunten.  

Lucas acepta sus condiciones, pero deja claro que él quiere que tarde o temprano 

todos sepan la verdad, pues está cansado de vivir ocultándose. Él explica que entiende la 

acción de los padres como una manera de proteger a sus hermanos de su influencia, para que 

no haya el riesgo de que ellos quieran ser como él. Por más que él defienda y afirme que 

comprende los motivos y respeta la decisión de sus padres, no puede evitar sentirse triste por 

ello, pero no lo asume explícitamente, como en un intento de seguir creyendo que la actitud 

de los padres fue positiva y comprensiva. Cuando le pregunto cómo se siente  con esta 

decisión de sus padres, él contesta: 

“Luc.: En un principio yo casi hasta me molesté, porque yo igual esperaba poder 

completar… no sé… que toda mi familia supiera. Y a lo mejor no estar tan ansioso, o 

por lo menos no tener tanto, o algún grado de estrés por eso. Pero ellos se veían muy 

firmes con la idea de que, no sé… había que esperar. Y yo… bueno, no siento que 

tenga el poder, pues, de ir decirles sin que ellos estén de acuerdo. Yo respeto su 

decisión aunque no la comparta, pero igual y espero que pronto… no sé… piensen 

bien las cosas, cambien de opinión, entiendan bien la situación, y pues, que se pueda 

dar. Igual la psicóloga dijo que lo mejor era esperar que ellos preguntaran, o a mí o  

a mis papás. Pues igual podría ser una opción que no está, a mi parecer, tan 
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descabellada, porque si no preguntan es porque no están preparados, entonces 

¿para qué decirles?  

Ent.: ¿Y tú piensas esto? 

Luc.: Hum… Sí.  

Ent.: Y ¿por qué crees que no tienes poder para decírselo a ellos? 

Luc.: Hum… No sé, tal vez porque... Bueno, sea como sea, ellos son los papás, 

pues... los jefes de la casa. Y creo que si ellos necesitan tiempo para ellos poder 

entender y de este modo explicárselo a mis hermanos de mejor manera, pues tal vez 

sería la mejor opción. 

Ent. - Y ¿por qué crees que ellos decidieron esto? 

Luc.: Hum… pues no sé… a veces creo que es simplemente por miedo de que… no 

sé… a lo mejor tienen la idea de que si se enteran de cómo soy, pueden volverse 

igual, o algo así.  Te digo, como a veces tienen muchos estereotipos. Pero a veces 

también pienso que ellos sólo necesitan tiempo para que ellos lo entiendan, para que 

de este modo entiendan y puedan hablar con mis hermanos” (párrafos 375- 381).  

Así, la plática con sus padres le genera por un lado confianza en que puede ser él 

mismo, de que las cosas van a estar bien; además de alivio por haberse quitado un peso 

contando el secreto que estuvo cargando por tanto tiempo. Pero, por otro lado, se siente 

inadecuado, por la reacción que tienen sus padres, esto le genera vergüenza. Por supuesto 

que es una situación mucho más positiva para él que la anterior, en la que sentía que estaba 
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viviendo en una mentira, pero aun así, no se siente de todo aceptado ni por sus padres ni por 

él mismo. 

Durante toda la entrevista él evita al máximo decir la palabra homosexual o cualquier 

otra que sea un sinónimo. De modo que se refiere a esto como: mi problema, mi condición, 

mi característica. Le preguntamos por qué usaba palabras tan negativas para referirse a su 

sexualidad y él dice que no se había dado cuenta, pero que no le gusta la palabra 

“preferencia” por tener un sentido de una decisión, de una opción propia, voluntaria. 

Finalmente, vemos que Lucas encuentra seguridad en la institución escolar, en la 

cual se siente eficiente, se desarrolla bien, de modo que es ahí donde se manifiestan 

inicialmente los cambios en su auto-autoría. La escuela le da estructura, orden y confianza, 

que le generan seguridad para avanzar a confiar cada vez más en su propia voz, a ser cada 

vez más auténtico. A pesar de que las amistades no reflejan este mismo patrón, tampoco 

representan, al menos en el momento de las entrevistas, un contexto muy importante para su 

desarrollo. 

En su familia, debido a la naturaleza vertical de la relación con sus padres, le 

dificulta un poco más ser auténtico, el miedo a la no aprobación, a la no aceptación de sus 

padres le genera mucha angustia, limita su capacidad de asumir lados que pueden ser vistos 

como más oscuros, como su homosexualidad, su sobrepeso, su enojo. Pues, como vemos en 

la cita anterior, no tiene facilidad para asumir que siente enojo con lo que deciden sus padres 

sobre mantener la homosexualidad en secreto, cuando él dice: “En un principio yo casi hasta 

me molesté”. 
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EDGARD: POSICIÓN 5 DE ENCRUCIJADA 

 

“Começo a conhecer-me. Não existo. 

Sou o intervalo entre o que desejo ser e o que os outros me 

fizeram, 

Ou metade desse intervalo, porque também há vida... 

Sou isso, enfim... 

Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos de 

chinelos no corredor. 

Fique eu no quarto só com o grande sossego de mim mesmo. 

É um universo barato”. 16  

(Pessoa, 1993, p. 124) 

 

Edgard es un joven de 19 años que está cursando su tercer semestre de psicología en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Su familia tiene buena condición económica, 

lo que le ha permitido estudiar siempre en escuelas con excelente nivel académico, al final 

esto le ayudó en su ingreso por examen de admisión a la Facultad de Psicología de la 

UNAM. Él es el tercero hijo de cuatro, la diferencia entre ellos es grande, el primero le 

lleva siete años y el segundo cinco, y él le lleva nueve años al más chico. Por esto él 

describe a la relación con sus hermanos como algo muy superficial, siendo que lo que los 

conecta es el gusto que todos comparten por los videojuegos. Sus padres actualmente viven 

                                                           
16

 “Comienzo a conocerme. No existo.  
Soy el intervalo entre lo que deseo ser y lo que los otros me hicieron,  
O mitad de ese intervalo, porque también hay vida...  
Soy eso, en fin...  
Apague la luz, cierre la puerta y deje de hacer barullos de chanclas en el pasillo.  
Quede yo en el cuarto solo con el gran sosiego de mí mismo.  
Es un universo barato”. 
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una crisis en su matrimonio, que es uno de los momentos clave en su historia de vida, pero 

aún viven juntos a él y a sus tres hermanos.  

Edgard se describe como responsable, comprometido con la escuela, con los amigos 

y con su familia, de modo que muchas veces deja a un lado sus propias necesidades para 

cuidar al otro, cuando existe una relación de cariño y cuidado. Según él, es un chico 

tranquilo, que prefiere largas conversaciones a noches de fiesta. Prefiere tener pocos 

amigos que sean buenos y duraderos a tener muchos amigos superficiales. Él se ve como 

una persona solitaria, a pesar de la importancia que tiene para él sus amigos, su bienestar y 

su presencia en su vida.  

Con relación a su familia es independiente (a pesar de sentir una responsabilidad 

muy grande hacia ella, como veremos más adelante), pero sus relaciones de amistad son 

muy importantes para él, dándole soporte y hasta sentido a su vida. Edgard se describe 

como una persona con fuertes principios y con ideas propias, que no es fácilmente 

manipulable o intimidado por otros, sean compañeros de la escuela, familiares o profesores. 

Siempre busca mantenerse fiel a sus creencias y a sus intereses, lo que lo lleva muchas 

veces a conquistar el respeto de otros.  

Lo ubicamos en la posición cinco en nuestro modelo de auto-autoría, pues 

observamos que él tiene una visión más compleja, propia sobre el mundo y sobre sí mismo. 

• Epistemología personal: Reconoce la incertidumbre del conocimiento y de la 

vida, de forma incipiente se da cuenta de su necesaria vinculación al contexto, 

de modo que evalúa, juzga y decide tomando en cuenta características 

específicas de cada situación. En lo que se refiere al conocimiento sobre la 
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vida, tiene una visión crítica, una postura autónoma, y empieza a tomar 

distancia de los en modelos externos. Pero en el conocimiento académico, 

especialmente en su formación profesional, algunas veces acepta la autoridad 

de autores importantes y de ciertos profesores que respeta. En lo general 

siempre busca formar una opinión propia, cuestionar lo que lee o escucha en 

clase, pero en estos dos casos existe un apoyo en quien él reconoce como 

autoridad. 

• Intrapersonal: En la mayoría de las veces asume un papel activo en su propia 

vida, tomando responsabilidad por las decisiones y consecuencias de sus 

acciones. No acepta la posición de víctima, buscando siempre alternativas y 

trata de asumir su responsabilidad por encontrarse de tal o tal manera. También 

es capaz de reconocer su propia voz, sabe lo qué quiere, quién es y qué le gusta, 

aunque no siempre le hace caso.  

• Interpersonal: Trata de construir su interacción con el otro de manera 

igualitaria, buscando siempre escuchar y aprender de nuevas perspectivas, sin 

embargo sus relaciones no son de mutualidad y esto le causa angustia. No tiene 

miedo a cuestionarse y a poner en duda sus propias creencias, especialmente 

sobre la vida. Describe sus relaciones como un intercambio de ideas y como 

aceptación mutua de quién es el otro, especialmente en las relaciones de 

amistad y con sus hermanos. Sin embargo, en su relación con sus padres y hasta 

con ciertas figuras de autoridad en la escuela, todavía hay un peso en las 

expectativas depositadas en él y en las responsabilidades que le imponen. 

Edgard se compromete con el otro, buscando hacer todo lo posible por su 

bienestar, aunque muchas veces ignora que sobrepasa lo que él pueda dar al 
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otro. Apenas está aprendiendo a marcar sus límites en este tipo de situaciones, 

dando lugar también a sus propias necesidades y a su propio bienestar. 

Edgard empieza su historia contando la aventura que fue el momento de su parto 

para su madre que tuvo que vivirlo prácticamente sola debido a la ausencia de su padre por 

el trabajo: 

“Pues mis padres… yo sí fui deseado, sí me cuidaron mucho en el embarazo. Hasta 

mi parto fue divertido porque mi madre tuvo que caminar a la mitad del Periférico, 

porque había mucho tráfico y ya se había roto la fuente y ella estaba por tenerme y 

el chofer que tenía en este momento, fue como… no podía hacer nada. Tenía que 

quedarse ahí parado, entonces mi mamá se bajó y caminó mucho hasta el hospital. 

Ya llegó, sin anestesia me tuvo. Mi papá no podía llegar porque tenía una junta, 

pero mi mamá le dijo, ‘Tienes que llegar, es el nacimiento de tu tercer hijo’. Y ya 

llegó, como justo en el momento en que me salí, llegó mi papá. Mi mamá me tuvo 

sin anestesia y… pesé 4 kg, algo así” (párrafo 018). 

A pesar de la declarada ausencia de su padre (como veremos adelante), en la mayor 

parte de la historia él aparece y ocupa roles centrales, incluso en la introducción. Hasta su 

ausencia misma es un personaje importante en la historia. Entonces, observamos que un 

tema central en la narrativa es la ausencia del padre, la consecuente independencia de la 

madre y las dificultades que terminan por ser de su responsabilidad, además de cierta 

importancia que tiene él en la familia, especialmente para su madre: “[…] yo sí fue 

deseado, sí me cuidaron mucho en el embarazo. Hasta mi parto fue divertido”. 
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La crisis en la familia, especialmente debido a la relación agitada entre sus padres, 

es un tema muy importante en toda la narrativa. De modo que hasta uno de los momentos 

decisivos de la historia de Edgard (como se verá en la Figura 11) es la acentuación de esta 

crisis y la profundización de la misma, ocasionada por la integración de otros aspectos 

como los problemas de cada uno de sus hermanos. Así, en la conclusión de la historia, él 

retoma el tema de la crisis desde todas estas perspectivas: la crisis en la relación de sus 

padres, los problemas de sus hermanos y las dificultades en su relación con ellos: 

“Pero ¿cómo van las cosas en mi casa en este semestre? Siguen igual, en verdad. 

[…] Y así constantemente las peleas. Luego mi hermano mayor cortó con su ex 

novia… bueno, cortó con su novia, ahora es su ex novia, en verano, pero me agarró 

como su psicólogo y a cada rato era de… sí, te lo conté, ¿no? Que me empieza a 

platicar, ‘¿te puedo contar algo?’, ‘Ok, cuéntamelo’. Y me da como tres horas de lo 

que ya sé, antes de decirme lo que, algo nada relevante de lo que le dijo ella, o algo 

así [risas]. Digo, diablos, porque accedí a escucharlo, ¿no?” (párrafos 536-538). 

Luego empieza a contar sobre la discusión teórico-religiosa que tuvieron entre sus 

hermanos y las diferentes perspectivas que tienen, así como los argumentos de cada uno. El 

punto que él destaca en la conclusión es el cambio en la relación con su familia, que 

durante toda la historia se basa en él hacer todo lo posible para que todos estén bien, para 

apoyar a todos, al final él empieza a marcar sus límites. En la relación con sus hermanos, 

que él no simplemente imita lo que ellos hacen, sino que tiene puntos de vista diferentes y 

los defiende; que él ya no se siente cómodo aceptando escuchar a su hermano por tanto 

tiempo, pues siente la necesidad de imponer sus límites. Y, por fin, la crisis en la relación 
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de sus padres que sigue afectando a los hijos, especialmente a Edgard, que en la 

introducción estaba por nacer y en la conclusión terminaba sin saber a quién pedirle apoyo. 

Edgard es muy elocuente, tiene muy buena memoria, cuenta su historia con riqueza 

detalles, por lo que fue el caso en que tuvimos el mayor número de entrevistas: un total de 4 

entrevistas de una hora y media de duración. Toda su narrativa es muy coherente: ordenada, 

de modo que casi todas las unidades narrativas están perfectamente integradas, siguiendo 

un orden cronológico que sólo falla una única vez. El mantenimiento de esta coherencia se 

basa en la trayectoria escolar que le sirve de línea del tiempo, guiando y ordenando los 

eventos.  

Muchas veces al tocar momentos o temas difíciles durante el relato, se pierde en 

temas distantes como hablar del tráfico, de política, de cualquier cosa en que pueda 

profundizar y distraerse del tema que se iba a tocar. Él hace esto varias veces en las 

entrevistas cuando emergen temas difíciles, por ejemplo, al hablar del problema de 

alcoholismo de su hermano mediano, él habla un poco sobre su hermano, luego empieza a 

hablar de cómo se debe de tomar alcohol, de sus efectos y peligros.  

Las instituciones principales en las que se desarrolla la historia de Edgard son: la 

escuela, la familia y los amigos. De modo que la escuela es la que organiza su relato, 

dándole orden y coherencia,  por lo tanto, genera en el participante la seguridad necesaria 

para avanzar en su desarrollo de auto-autoría. Los amigos funcionaban como un apoyo a 

esta estructura, que él describe como basada en su capacidad de ayudar al otro y sentirse 

útil y, de alguna manera, importante. Pero cuando esta institución entra en crisis, en uno de 

los momentos decisivos (véase Figura 11), él siente que pierde aquello que lo mantenía 

estable, como él mismo explica: siente que pierde el control de su vida, lo que le genera 
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mucha angustia, manifestándose a través de ataques de pánico. Como veremos más 

adelante, los ataques de pánico son descritos por él como perder la sensación de sus 

piernas, perder el control sobre su cuerpo, la sensación de que se va desmayar. 

 

Figura 11: Esquema biográfico - Edgard  

Como podemos ver en la Figura 11, en el relato de Edgard dos momentos decisivos 

se combinan, ocurren simultáneamente, coincidiendo con el principio de los ataques de 

pánico. Nosotros los tomamos como un síntoma de la angustia que vive Edgard al darse 

cuenta de la incertidumbre acerca del poder sobre su propia vida y sobre la vida de las 

personas que quiere (profundizaremos en esto más adelante). Los otros dos nudos de color 

naranja: ingreso a la preparatoria y el embarazo de sus mejores amigos, son eventos 

importantes en su historia de vida, que también generaron cambios importantes en su forma 

de verse y de ver su propia vida. 

� Institución Escuela 
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La escuela para Edgard representa un lugar de convivencia, es el núcleo en que 

construye sus principales relaciones de amistad, es un lugar de crecimiento personal y 

profesional. Así como Juliana, Edgard organiza toda su narrativa por los ciclos escolares, 

de modo que a partir de la preparatoria lo empieza a narrar en semestres en vez de años. 

Los eventos externos a la escuela son ordenados en su vida por su ciclo escolar y de esta 

manera, Edgard mantiene el orden cronológico de su relato.  

Como Juliana, en la escuela él encuentra estabilidad para crecer en auto-autoría, 

siendo sus primeros cambios evolutivos relacionados a este contexto. Su decisión de 

carrera, por ejemplo, no representa para él un conflicto porque ya tenía muy claro lo que 

quería hacer, de modo que ni siquiera pregunta a otras personas qué les parece su opción. 

La decisión de cambiarse a la preparatoria, por otro lado, fue resultado al mismo tiempo de 

la  insatisfacción con la escuela en que se encontraba y del ejemplo de su hermano mayor 

que se había ido a la escuela a que él termina cambiándose. Entraremos en detalle sobre 

cada momento importante en su vida escolar, enfatizando los momentos clave destacados 

en la Figura 11. 

A pesar de siempre haber demostrado excelentes resultados, Edgard nunca 

manifiesta sentir la necesidad de probar su capacidad o su desempeño a nadie, ni a sus 

padres, no mencionando en ningún momento en su narrativa la necesidad de aprobación 

(diferente de lo que ocurre en los casos anteriores). De esta manera, su dedicación a la 

escuela y sus buenas calificaciones son más resultado de un gusto natural por aprender. 

Incluso ya al final cuestiona el papel de la calificación como evidencia de un buen 

desempeño o de un aprendizaje profundo: “[…] la calificación también no importa mucho, 

siento que no explica mucho, porque si fuera cierto que una calificación te dice tu 
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desempeño escolar, muchos de los que conozco en la Facultad tenían un desempeño 

escolar gigante, cuando realmente tener un 10 aquí es muy fácil” (párrafo 120).  

Edgard estudia la primaria y la secundaria en una escuela católica sólo para hombres 

de alto nivel socioeconómico, por lo tanto, muy conservadora. Edgard percibía y 

cuestionaba las contradicciones de esta escuela, que fue uno de los motivos que lo llevaron 

a abandonarla más adelante. Según él, en primer lugar los valores católicos que la escuela 

enseñaba no se veían reflejados en las acciones de los directivos, profesores y alumnos: era 

violenta, represiva, materialista, hasta chantajista. 

“[…] a mis compañeros sí los trataban feo, que les pegaban, les rompían sus cosas, 

los humillaba muy feo […]. No sé, todos, aunque digan que como es una escuela 

católica, obviamente todos son del tipo de: ‘No, es que son católicos, son buenos, 

son niños de buena familia, son respetuosos’, pero no pasaba nada de eso. ¡Los 

escenarios eran horribles! […] si dudabas algo del catolicismo te bajaban la 

calificación. O te marginaban, por así decirlo […] o si te quieres ir a otra escuela 

te bajaban la calificación” (párrafo 095-096). 

La violencia y el bullying entre los estudiantes, especialmente en la secundaria, era 

un aspecto que le molestaba mucho, que le sigue sorprendiendo, justamente por lo que él 

dice en la cita arriba, de que eran chicos vistos como de “buenas familias”, pero que eran 

muy violentos. El darse cuenta de que una imagen clasista y conservadora que se tenía de 

estos estudiantes no era cierta, le permite un crecimiento temprano en auto-autoría, empieza 

a cuestionar la autoridad y a darse cuenta, además, de que por más que le enseñen algo, 

puede ser que no sea cierto. También debido a su avanzada posición en auto-autoría, él era 

uno de los pocos que no ha sufrido ningún tipo de violencia en este contexto, pues sabía 
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defenderse y no daba espacio para este tipo de tratos, de este modo ganaba el respeto de los 

abusadores, pero elegía no mezclarse a ellos: 

“[…] a mí me acuerdo que a los que me intentaban molestar, les daba la impresión 

de que a mí no me podía molestar aunque… y se frustraban ellos. Intentaban 

insultarte, pero son estas personas que cuando ven que alguien más está triste y los 

insultan, se pone más triste el otro y ellos se imponían. Y yo no me ponía triste, y 

ellos se sentían como frustrados porque no me podían molestar, no me podían 

hacer nada como para romperme, por así decirlo. Bueno, gracias a eso era que 

empezaron a ver que a mí no me molestaban fácilmente y al contrario, me decían: 

‘¿A quién quieres que molestemos?’,  me decían a mí […]” (párrafo 095). 

Saber cómo mantenerse fuerte ante a los estudiantes que quieren molestar a los 

demás, o “romperlos”, le ayudó a defenderse del bullying en la secundaria, es un indicativo 

de una visión de sí mismo que ya empieza a cuestionar las autoridades (la voz externa), se 

hace más responsable de sí mismo.  

Otro conflicto que vivió con esta escuela, se debe a que Edgard desde la secundaria 

empieza a cuestionar en clase los fundamentos de la religión católica y su cuestionamiento 

era recibido como una afronta por sus maestros: “Porque cuestionabas algo y te regañaban, 

te mandaban tareas extras, te bajaban la calificación” (párrafo 096). Con esto él empieza a 

romper con el catolicismo, a querer cada vez más salir de esta escuela; hasta que, 

terminando la secundaria, él decide salir, por esto además de la influencia de su hermano 

mayor que había salido y estudiado en una preparatoria más abierta, según él. El proceso de 

salir de la escuela fue un poco conflictivo, le bajan las calificaciones, insisten a que se 

quede, le ofrecen beca, apoyos, pero él está decidido a cambiarse.  
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El ingreso a la nueva escuela es uno de los eventos más importantes en su narrativa, 

pues representa una ruptura con formas de pensar tradicionales, una apertura a conocer 

nuevas perspectivas, nuevas formas de vida y de relaciones. Por lo tanto, este evento es uno 

de los nodos naranja en el esquema biográfico de su identidad (véase Figura 11). En la 

nueva escuela él observa una mayor variedad de personas en todos los sentidos. 

“[En la nueva escuela] ya era un ambiente completamente distinto. Como era mixto, 

ya era más entre todos… de todos los sexos, ya eran clases no solo en un salón, sino 

en varios salones por todo el campus. Personas de varias escuelas, de varias 

religiones, de varios niveles socioeconómicos, todo. Porque en [la escuela antigua] 

era todo de un nivel bastante alto, había muchas familias con mucho dinero ahí. Ya 

en [la nueva] era más mixto, había desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿no? Y 

realmente sí afecta mucho el pensamiento de las personas. O sea, de dónde vienen, 

en dónde viven. […] En [la escuela antigua] era todo prácticamente lo mismo, eran 

niños que han crecido prácticamente con todos sus papás, nunca los hacen caso, 

porque siempre están viajando o algo así. Y ya en [la nueva] puede haber estos 

casos, pero puede haber casos en que no había papá, puede haber casos de… 

porque uno de mis compañeros de prepa, nos contaba que su mamá se murió 

cuando él nació y él creció sin mamá, creció con su tía, o su abuela, o algo así, un 

familiar cercano suyo. Pero era más diferente, había más historias. […] y te 

dejaban pensar más, como ya no estaba la presión de ‘tienes que ser católico’, ya 

era más de: ‘puedes ser católico, pero no tienes que. Él es católico, tú no tienes que 

ser católico’, no importa. Ahí es laico, realmente es laico” (párrafos 099-101). 
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Esta variedad le dio libertad para pensar por sí mismo, para cuestionar y formar sus 

propias ideas. Así, además de reflexionar sobre la escuela anterior, sobre los compañeros y 

profesores e ideas que se enseñaban ahí, él sintió que pudo crecer más intelectualmente, 

empezando a ver las cosas de manera más compleja. La entrada a la nueva escuela también 

lo lleva a cambiar su forma de relacionarse con sus amigos, como profundizaremos más en 

el apartado sobre las amistades. Pues en la secundaria estaba acostumbrado a andar con uno 

o dos amigos, pero en la preparatoria forma parte de un grupo numeroso de amigos que 

pasan el tiempo junto y “cotorrean”, faltan a clases, salen a comer, al cine, etc. Sin 

embargo, él nunca dejó de preocuparse por sus calificaciones, no bajando nunca su 

promedio de manera significativa para él.  

Así, su experiencia en la preparatoria representa un cambio tan fuerte que él afirma 

que hubo un cambio sustancial en su personalidad y forma de ver el mundo. También fue 

en esta etapa que él vivió otro evento importante, representado por el otro nodo naranja en 

la Figura 11: el embarazo de sus mejores amigos, pero profundizaremos en este tema en el 

apartado sobre las amistades. También es durante la preparatoria que vive los dos 

momentos decisivos que están en el esquema biográfico: la acentuación de la crisis en su 

familia y la ruptura en la relación de sus amigos, que profundizaremos también más 

adelante. 

Terminando la preparatoria él decide estudiar psicología, basándose en sus propios 

intereses y curiosidad intelectual. Primero había pensado en estudiar comunicaciones, como 

su hermano, pero luego decide que su interés mayor es por psicología, pero tal decisión 

nunca es representada por él como un conflicto, sino como una decisión sencilla que tiene 

que hacer. La elección de la universidad también la hace de manera tranquila y basada en 
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sus intereses, según cuenta en su relato. Él compara planes de estudio, decide que el plan de 

estudios de la UNAM estaba más de acuerdo con sus intereses profesionales, entonces 

realiza el examen y lo aprueba. 

El ingreso a la UNAM también representa un cambio drástico en comparación a su 

preparatoria, pues encuentra aún más variedad de pensamiento, de nivel socioeconómico y 

de historias de vida. Además, la estructura y organización de la universidad es muy 

diferente a lo que él está acostumbrado. Así, al entrar él no se siente muy adaptado, siente 

un poco de rechazo por parte de sus compañeros que demuestran un poco de prejuicio en 

contra de quien viene de escuela privada de clase alta, como la que estudió Edgard. Por 

ello, él se junta con una compañera que viene de una escuela similar y empiezan a conocer 

a los compañeros. 

“Pues sí, me pusieron una etiqueta, y yo no conocía a nadie en los primeros días 

[…] Pero me hice amigo de ella [una compañera que viene de escuela privada] y es 

la única persona que conozco, y ya. Y todo ese primer semestre nos la pasamos 

juntos, y era como, realmente no nos entendía nadie de los demás, porque 

intentábamos hablar, no sé, de una banda que nos gustaba, y… […] realmente 

cuando hablo de música con personas aquí, como: ‘¿Conoces esta banda?’, ‘No’, 

‘Bueno, mejor no te digo entonces’, porque no la conocen. Y ellos me dicen lo 

mismo, como: ‘Conoces a esta banda?’, ‘No. Bueno, perdón, no la conozco’. [risas] 

Y ya…” (párrafo 450). 

Al final es un semestre muy enriquecedor, porque esta chica lo lleva a conocer y 

participar en el movimiento social y estudiantil de México, él empieza a participar en 

manifestaciones, a cambiar su punto de vista acerca del tema. Además, juntos los dos 
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terminan conociendo a compañeros de la carrera y se adaptan, finalmente, a la universidad. 

A lo único a que no se adapta Edgard es a la diferente estructura de la universidad que no 

tiene fechas determinadas para exámenes, para entregas de trabajo, ni siquiera formas 

determinadas de evaluación, de modo que cada profesor decide como evaluar a sus 

estudiantes. En este sentido él no parece saber organizarse ante la incertidumbre.  

� Institución Familia 

Como mencionamos anteriormente, Edgard es el tercer hijo entre cuatro varones, siendo 

mucho más chico que sus hermanos mayores, mucho más grande que el menor. Debido a la 

grande diferencia en relación a su hermano menor, él termina desarrollando con este una 

relación paternal, en la cual Edgard se siente responsable por él, lo cuida, protege y se 

siente un modelo. Él describe la relación con sus hermanos como distante, de modo que lo 

único que los une son los videojuegos. Él cuenta que se lleva bien con el mayor, pues por 

muchos años le ha servido de modelo, pero hoy Edgard es quien le sirve de apoyo a su 

hermano, como veremos más adelante, escuchándolo y aconsejándolo. 

La familia es descrita por Edgard como una familia tradicional, pero que enfrenta 

serios problemas. A pesar de siempre haber tenido problemas en la relación de pareja de sus 

padres, la familia entra en una fuerte crisis que incluso es uno de los momentos decisivos 

en su narrativa (véase Figura 11). Por lo tanto, la familia para él ha sido más un contexto de 

conflictos que de seguridad, en el cual siempre se sintió un poco aparte y solitario, por esto 

los amigos ocupan un papel tan importante para él, son su segunda familia, que lo acoge y 

le hace sentir menos solo. La soledad siempre aparece en su discurso, como algo muy 

presente en su vida, casi siempre relacionada a su familia.   
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En la introducción Edgard menciona la ausencia de su padre, que casi no llega en 

tiempo para su nacimiento, lo que demuestra la importancia que esto tiene para él, y el peso 

que ocupa en toda la historia. Así cuenta cómo es su relación con su padre y cómo lo ve: 

“[…] yo a mi papá […] casi no lo veía hasta por ahí de cuarto de primaria, porque 

trabajaba, llegaba como a las 2 de la mañana y se iba a las 7, y yo iba a las 8 a la 

escuela. Así que solamente lo veía en los fines de semana, eso si no estaba en un 

viaje de trabajo. Y en Navidad y cosas así. Pero realmente para mí era como un 

extraño, porque nunca lo veía […] y hasta el momento no sé quién sea, sólo sé que 

está ahí, que está gordito y se ve chistoso [risas], pero… Y ahorita hablo más con él, 

me pregunta de cómo va mi carrera, qué veo […] Pero fuera eso no está, para que 

yo pueda pensar en algún recuerdo con él, así de: ‘Cuéntame qué hacías con tu 

papá cuando eras pequeño’, yo no puedo pensar nada, porque cuando era pequeño 

no… nunca lo veía. A mi mamá sí, evidentemente, me recogía, me daba de comer, 

me ayudaba con la tarea, y todo eso que hacen las mamás [risas]” (párrafo 089).  

Así, la ausencia del padre durante su infancia y luego su personalidad reservada, le 

generan cierto enojo hacia él, una carencia por una figura paterna. Por un lado esto le 

generó la necesidad de sentirse cuidado y protegido, que se manifiesta principalmente en 

sus relaciones de amistad. Por otro lado, al contrario de tomar una actitud negativa, esta 

experiencia le lleva a pensar nuevas maneras de ser padre, de buscar hacerlo diferente, 

incluso en su relación con su hermano más chico él intenta actuar de manera a compensar 

esta falta que sintió, para que su hermano no vivera lo mismo. Así, de alguna manera, la 

relación con su padre le llevó a ser una persona más preocupada por el otro, más 
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responsable e independiente, que es parte significativa de su forma de ser, incluso del papel 

que asume en su familia. 

Edgard cuenta que siempre asume un papel responsable y empático en su familia, 

ayudando a cuidar a su hermano, tomando con sus padres decisiones importantes, apoyando 

a su madre y a su hermano mayor, buscando soluciones para mejorar las relaciones en la 

familia, etc. Por un lado es parte de su personalidad, asumir el compromiso con el otro y 

hacer lo posible por su bienestar, por otro él muchas veces siente que es su papel, que es su 

deber y responsabilidad cuidar al otro, dando más de lo que podría y dejando a un lado su 

propio bienestar, lo que termina siendo un factor más para sus ataques de pánico (de los 

cuales hablaremos más adelante). Sin embargo, Edgard, por su posición en auto-autoría 

empieza a darse cuenta de que necesita poner sus límites y dar solamente lo que puede, 

cuidando también de sí mismo. Por ejemplo, en la relación con su hermano mayor Edgard 

decide imponer sus límites:  

“Con mi hermano mayor, ya te dije que soy su psicólogo de emergencia, que llega a 

ser muy tedioso porque ya lo veo como una labor, más que algo que quiero. Pero 

fue porque él lo hizo así, él empezó a… no sé, empezó a abusar mucho de mi 

tiempo. Y realmente yo casi nunca voy a mi familia para nada, ya. Como que 

dependo, ya dependo mucho más de mí mismo […] No porque no me han dado 

nada, no les voy a dar nada yo, pero estoy ya como en los límites. Ya cuando mi 

hermano me dice, ‘Tenemos que hablar’, yo digo, ‘Sí. Pero tengo una hora y media 

máximo, eh, no vamos hablar 6 horas de nuevo como el verano pasado, ¿no?’” 

(párrafo 590). 
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La percepción de la necesidad de imponer sus límites es resultado de la dificultad 

que vive él en consecuencia de la crisis general en su familia y de la separación de sus 

amigos. Las dos situaciones le exigen mucho, él se siente impotente ante ellas, sucumbe en 

ataques de pánico. Las dos crisis son los momentos decisivos en su relato de vida, 

representados por los nodos rojos en el esquema biográfico (véase Figura 11), ocurren 

simultáneamente, lo que se vuelve más difícil para él.  

Como él afirma, la crisis en la familia ya es inminente desde su infancia, pero 

cuando se encuentra en cuarto semestre de la preparatoria, la situación empeora para llegar 

a su ápice un semestre después. Sus padres empiezan a pelear con frecuencia, su hermano 

mediano tiene problemas personales y se tiene que ir de la ciudad, su hermano más grande 

se empieza a ausentar por el trabajo, de modo que prácticamente se quedan en la casa sólo 

él, su madre y su hermano menor. Pero como su madre ya estaba estresada por todo lo que 

estaba pasando, no tenía mucha paciencia con el hermano, que en este entonces tenía 10 

años de edad, Edgard interviene en la relación de los dos, con la intención de proteger a su 

hermano. 

En el sexto semestre de la preparatoria es el ápice de la crisis. Al mismo tiempo en 

que su familia enfrenta problemas difíciles, su modelo de familia se derrumba cuando sus 

amigos se separan y Edgard, que se siente impotente, empieza a sufrir ataques de pánico, 

que al principio son diagnosticados como hipoglucemia.17 En su casa las peleas entre sus 

padres se intensifican, el hermano mediano, que se había ido regresa y vive problemas con 

el consumo de alcohol. Pareciera que lo que más le angustia es no saber cómo lidiar con la 

incertidumbre de la situación, el tener la conciencia de que no puede saber cómo se va a 

                                                           
17

 Al principio de sus ataques de pánico, los médicos los diagnostican como hipoglucemia, pero con el 

tiempo, se dan cuenta de que se trata de ataques de pánico y ya no hablan de hipoglucemia. 
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arreglar. De alguna manera esta crisis le muestra que a pesar de todos sus esfuerzos para 

mantener el orden afuera, en su vida y en la vida de sus amigos y familiares, llega un 

momento en que no hay nada que hacer. Él se da cuenta de esto: 

“[…] es lo que me llega a molestar mucho, de que cuando estás mal o algo y todos 

te dicen como que: ‘Pues todo va a estar bien, ¿no? Todo va estar tranquilo’. Pero 

sólo lo dicen, muchas personas sólo lo dicen, sin garantizarse de si va a estar bien 

o mal, y se me hace muy… no, no sé. Me enoja mucho eso, o sea, no me gusta que 

me digan como que: ‘No te preocupes, pues ya vas a ver que todo va a estar bien’. 

Porque, ¿qué tal si no va a estar bien? No es porque sea fatalista, ¿no? Pero ¿qué 

tal si en ese momento sea algo mayor? ¿Qué tal si toda mi vida tengo que vivir con 

eso? [se refiere a la hipoglucemia] Y digo, no me digas que todo va estar bien, 

porque puede que no esté bien, puede que sí tenga eso, y puede que toda mi vida 

tenga que cuidarme, estar comiendo constantemente” (párrafo 368). 

Así, esta situación le obliga a enfrentar la incertidumbre, la acepta racionalizándola 

en un nivel intelectual, pero en la práctica le cuesta mucho y le empiezan los ataques de 

pánico. Interpretamos los ataques de pánico de Edgard, en este contexto específico, como 

un síntoma de la angustia que vive por darse cuenta de su falta de poder sobre la vida.  

Sin embargo, no queremos reducir a esto la enfermedad, ni mucho menos 

generalizar esta afirmación. Entendemos que se trata de procesos fisiológicos, que pueden 

ocurrir por diferentes causas y en diferentes contextos, pero en este caso específico, vemos 

que la enfermedad también aparece como un síntoma de algo más grande, incluso el 

nombre alternativo a estos ataques es: crisis de angustia (Botella Arbona, 2001). 

Igualmente, su psiquiatra también lo relaciona a una frustrada necesidad de control. 
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“Tengo una psiquiatra que una vez me dijo que soy como esas personas como todo 

psicópatas, que les gusta siempre tener el control de todo [risas] y por eso es que 

odio tanto ponerme así, porque siento que empiezo a depender muchísimo de los 

demás y que ya no controlo mi propia vida. Es como muy cierto [risas]” (párrafo 

374). 

Además de los ataques de pánico, la crisis que vive en su familia le genera un fuerte 

sentimiento de soledad y de no pertenencia, pues se siente sin lugar e incomprendido en su 

familia. También le genera sentimientos de impotencia, le quita su estructura que, según él, 

es saber que puede ayudar al otro sin esperar nada a cambio y que depende un poco de él 

que sus amigos y familiares se sientan bien. Pero además observamos que otra parte de esto 

que le daba estructura era saber que a pesar de que las cosas están mal en su casa, con sus 

amigos tiene un lugar seguro, en el cual todo está bien, pero cuando esto también se 

desmorona se queda sin un puerto seguro. 

Este momento decisivo también le genera reflexividad, pues después de analizar su 

relación con sus familiares él se da cuenta de que ha dado mucho de sí mismo para cuidar 

su bienestar, ha recibido muy poco de ellos en este sentido, que siente que no puede contar 

con ellos cuando está él en crisis y que él mismo se había dejado a un lado. Como 

consecuencia él empieza a marcar los límites en estas relaciones de hasta donde se siente 

cómodo en dar, como mencionamos anteriormente, pero todavía no cuenta con un 

fundamento interno para guiar su vida y aún no sabe cómo conseguir mutualidad en sus 

relaciones, aunque él se esfuerza por lograrlo. 

 



252 

� Institución de los  vínculos de amistad 

Como vemos, las amistades son para Edgard una segunda familia, representando un lugar 

en el que se siente aceptado, comprendido y menos solitario. Él cuenta que siempre ha sido 

una persona de pocos amigos, pero que los elige con mucho cuidado. En cada etapa de su 

vida ha tenido como uno o dos amigos íntimos, que son muy parecidos a él, en los cuales 

confía, con los cuales siente una conexión casi familiar. Él dice que tiene una familia dentro 

de casa y una afuera, que son sus amigos, así, los cuida, y espera también ser cuidado por 

ellos.  

“Pero sí me di cuenta de que era como mi amigo verdadero [se refiere a su amigo 

de la primaria Daniel], porque nunca fui como de ‘tengo como miles de amigos’, 

¿no? Tengo como 2 o 3 como muy fijos, pero por alguna razón, porque sé que con 

ellos puedo confiar, porque son muy como yo, o como sea […]. No, no era 

antisocial [risas] por así decirlo, sí podría tener una plática con cualquiera, nunca 

tuve problemas con nadie, pero aun así yo era muy selectivo con solo que iba estar 

con estos 2, 3 personas” (párrafo 058). 

Durante toda la primaria su mejor amigo fue Daniel, sus madres también se 

volvieron amigas, por ello, estaban siempre juntos. Hasta que él se cambió de escuela y se 

separaron por un tiempo. En la secundaria entonces hace un nuevo mejor amigo, que 

también se llama Daniel. Cuando termina la secundaria, Edgard se cambia de escuela y 

igualmente deja de ver a Daniel, se alejan por cerca de 3 años y retoman el contacto.  

Entrando a la preparatoria,  hace dos nuevos mejores amigos: Daniel (otro) y Andre. 

Con todos ellos construye amistades muy bonitas en las que comparten el tiempo, la 
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diversión, se apoyan en la escuela y en sus problemas personales. En esta nueva escuela 

algo cambia en la forma de Edgard relacionarse con sus amigos. Diferente de lo usual en 

los anteriores años, en la preparatoria él es parte de un grupo de muchos amigos, con los 

cuales tiene muchas afinidades; se reúnen para “cotorrear”, para ir al cine, para pasarla 

bien. Él narra esta época como algo muy divertido y positivo. 

Además, en la preparatoria, una pareja de amigos, Andre y Andrea, vive un 

embarazo temprano. Este embarazo fue algo muy importante en la vida de Edgard, incluso 

está representado en el esquema biográfico por un nodo naranja. Cuando sus amigos le 

platican que están esperando a un bebé, Edgard se emociona y dedica la mayor parte del 

tiempo en ayudarles en lo que puede, con la escuela, con los cuidados de alimentación, 

transporte y atención a la novia, Andrea y, posteriormente, al cuidado al bebé.  

En este momento la vida de Edgard se llena de energía, él cuenta que se siente feliz 

y lo recuerda como una etapa divertida en la cual hasta la escuela pierde importancia. Como 

muestra la Figura 11, este evento le genera sentimientos de pertenencia, confianza, 

estructura y reflexividad. De modo que puede ser visto, de cierta forma, como la esperanza 

de construir o de formar parte de una nueva familia, que podría ser, al contrario de la suya, 

unida y feliz; además, poder ayudar verdaderamente a sus amigos le da mucha estructura y 

le hace sentir útil, pues, como mencionamos anteriormente, sentirse capaz de generar 

bienestar a personas queridas es algo que le da estructura y le hace sentir seguro. 

“Estuvo entretenido porque teníamos como que cuidar a la embarazada, [risas] 

como si fuera un juego. […] La cuidamos entre los dos y la ayudamos con tareas, y 

era muy divertido, porque a veces cuando estábamos en clase me decía, ‘Dame tu 

mano’, y me la ponía en su panza y estaba pateando el bebé. Era muy bonito. […] 
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bueno no me dejó de importar la escuela, o sea, siempre lo hice bien, pero ya era 

como… de segundo orden. […] era divertido y la cuidaba [al bebé]. Luego tenía 

problemas de reflujo, y vomitaba bastante, pero para mí eso fue como un logro, de 

‘Me vomitó encima, ya me siento especial’, algo así [risas]. Porque era bonito, 

aunque fuera vómito, sabías que la estabas cuidando, algo así, era lo que era 

bonito” (párrafos 293-309). 

Como fue tan importante para él formar parte de esta nueva familia y sentir que 

tenía un papel en su estructura y funcionamiento, cuando se deshace, la decepción que sufre 

es muy grande. Posiblemente uno de los motivos por el cual este evento se vuelve tan 

importante para Edgard es la esperanza que deposita en él de ser parte de una familia mejor 

que la suya, la separación de sus amigos y la disolución de esta nueva familia es para él una 

pérdida. Esto sumado a la crisis que vive su familia nuclear lo lleva a sentir que pierde lo 

que lo sostiene, que pierde, además, el control sobre su vida.  

Es interesante observar que las consecuencias generadas por este evento en él son 

las mismas generadas por la crisis que vive en su familia nuclear: una pérdida de su 

estructura, sentimientos de soledad, no pertenencia, impotencia y reflexividad. También 

empieza a poner más atención en sus propias necesidades, a establecer límites en sus 

relaciones.  

“Y sí llegó a deprimirse muy fuerte [Andre], las cosas que me decía eran como muy 

tristes. Me llegó a procurar mucho a mí, luego yo me ponía más triste aún, era 

como una competencia, a ver quién estaba más triste. Porque era como: las 

tristezas de mi casa, o sea, salía de mi casa, era todo triste, porque venía de mi 

casa, todo era horrible. Iba a la escuela y casi sólo lo veía a él, y también era muy 
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triste, porque veía a él triste. […] En los primeros meses sí fue de: pues, tengo que 

hacer algo, supongo, ¿no? [risas] No puedo quedarme como en el limbo de todo 

esto triste, ¿qué voy hacer? Y le pedí a una amiga nuestra, también era amiga de 

Andre, para que me ayudara a sacarlo adelante, porque yo ya no podía verlo así, 

porque me iba a poner peor, porque así soy, si los que están alrededor de mi no 

están funcionando bien, por así decirlo, yo me pongo aún peor que ellos, porque 

dependo mucho de ellos. […] Así que fue como, ‘voy por alguien que me ayude 

porque yo no… yo hice lo suficiente, no puedo voy por alguien más’” (párrafos 328-

329). 

Entonces con esto él pudo darse cuenta de sus límites, de que si él no se cuidaba y si 

seguía asumiendo los problemas de otros además de los propios, terminaría muy mal. Con 

esto puede empezar a marcar límites en sus relaciones, construyendo relaciones menos 

dependientes y más igualitarias. Porque a pesar de tener una voz desarrollada, de saber lo 

que quiere y conocer sus necesidades, esta forma de relacionarse asumiendo total 

responsabilidad por el otro, dejando a un lado su propio bienestar, también es una forma de 

relaciones verticales. Pues como él mismo dice, de cierta manera él necesitaba hacerlo, 

necesitaba sentirse así, parte fundamental en la vida de sus amigos y familiares, 

especialmente, sentir que tiene algún control sobre su vida.  

También a partir de esta experiencia Edgard se dio cuenta, de manera consciente, 

que no tiene control absoluto sobre la vida, que por más que intente mantener las cosas en 

orden, no puede luchar en contra de las circunstancias. Esta consciencia de la falta de 

control y de la incertidumbre absoluta de la vida le genera mucha angustia que se 

manifiesta somáticamente a través de sus ataques de pánico.  
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Al analizar lo que le está pasando, él nos cuenta un sueño en el cual se ve como el 

protagonista de una serie de televisión, llamada “Los Soprano”, que también sufre de 

ataques de pánico.  

“En un sueño yo era esa persona, yo era Tony, y me estaba peleando con mi esposa. 

Pero en ese momento, sabía que alguien afuera de mi casa me estaba viendo. Y 

también era otra persona que era de “Los Soprano”, no me acuerdo como se 

llamaba… […] Pero el punto es que yo salía, él estaba en su carro y me 

disparaba… me disparaba como en la parte de acá, como abajo del ombligo, por el 

ombligo o algo así, y yo me empezaba a sentir como… No, no me dolía, pero 

empecé a sentir en el sueño lo que siento cuando voy a tener un ataque de pánico, 

que me empieza a debilitar las piernas, empieza una sensación en el vientre que 

empieza a subir por todo el cuerpo y siento que voy a… que me debilito 

completamente. […] Yo lo veía más como mis problemas de afuera y mis problemas 

dentro de mi propia familia. O sea, mi pelea con mi esposa, que sería mi pelea con 

mi familia, con mi pelea con mis amigos, que no son parte de mi familia, pero que 

también son mis amigos. Y yo veía como que me salí descuidado de haber peleado 

con mi familia a llegar descuidado con la otra parte de mi vida, me iba a causar 

esa pérdida de control y me iba a pasar algo malo.” (párrafos 622-629). 

A partir de este sueño y de la interpretación que le da en el momento, vemos que él 

relaciona los ataques de pánico tanto con su actitud de “salirse desprotegido” y de darse 

demasiado a los otros, a la crisis que vivieron sus amigos, quienes eran supuestamente su 

puerto seguro. En la cita anterior, él dice que llega de su casa en donde todo está mal, y con 

sus amigos, donde normalmente vivía un ambiente más seguro y feliz, encuentra que todo 
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también estaba mal. Entonces los ataques de pánico también pueden representar la 

necesidad de verse, de poner atención a sus necesidades, de ver que todo lo que pasa afuera 

le afecta y que él debe de cuidarse a sí mismo también. Debido a esta interpretación, una de 

las decisiones que toma Edgard es alejarse de sus amigos y de todo lo que le hace recordar 

la situación.  

Este alejamiento le funciona por un tiempo, especialmente, le ayuda con el proceso 

de adaptación que vive al entrar a la universidad. Como mencionamos anteriormente, la 

entrada en la universidad se vuelve un poco difícil para él, pues tiene que adaptarse a la 

nueva forma de organización, a los nuevos compañeros que vienen de realidades muy 

diversas. En un principio él se siente rechazado, siente que sus compañeros lo etiquetan por 

las escuelas en que estudió, por la idea de que él tiene otro nivel socioeconómico, más alto 

que la media de los estudiantes de esta generación, de esta carrera y en esta universidad. 

Edgard conoce una amiga, con la que empieza a conocer un nuevo mundo de la política y 

de los movimientos sociales. Poco a poco con la ayuda de esta amiga se va integrando a la 

universidad, hasta que ella se va de la facultad en el siguiente semestre.  

Ya más adaptado al ambiente, él puede retomar el contacto con su amigo Andre y 

poco a poco también con Andrea y con su hija. La situación entre la pareja ya está estable 

(aunque siguen separados), él ya puede convivir con ellos sin sentirse nuevamente 

presionado. Sin embargo los ataques de pánico no se detienen, ni mejora la situación en su 

familia.  

En fin, Edgard está pasando actualmente (en el momento de la entrevista) por un 

proceso de poner atención a sus necesidades, de cuidarse y aceptar la falta de certezas en la 

vida. En sus relaciones está aprendiendo a poner límites, a dar solamente hasta donde se 
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sienta cómodo. Así, él va volviendo sus relaciones más horizontales, no en el sentido de la 

aprobación, sino que en el sentido del compromiso que hace con el otro.  

Como vimos, el contexto escolar es el único punto estable en su vida y es esto sirve 

de organizador para la narrativa, para contar sus experiencias. Por su estabilidad, es un 

lugar en el que se siente seguro e incluso en la universidad que le obliga a moverse de 

acuerdo con la diferente estructura, la incertidumbre de las fechas y formas de evaluación, 

él termina adaptándose. Por lo tanto, como es el contexto en que encuentra estabilidad y 

seguridad, el contexto le permite evolucionar primero en su auto-autoría, en él ya sabe 

lidiar con la incertidumbre, ya sabe reconocer su voz y hacerle caso, asume sus 

responsabilidades, cuestiona a las autoridades y se percibe como conocedor autónomo.  

La familia, por otro lado, siempre ha sido el contexto de menos estabilidad y el que 

le exige más autocontrol. A pesar de la turbulencia que encuentra en su familia ha sabido 

mantenerse en equilibrio, a percibir las necesidades del otro, a cuidar a quien necesita 

cuidado y a buscar soluciones apropiadas a esta realidad especifica. Pero siempre dejándose  

a un lado. De esta manera, todo el desarrollo de Edgard en auto-autoría estaba también 

parejo en su contexto familiar, lo único que él dejaba a un lado era su propia voz, que a 

pesar de reconocerla no le hacía caso.  

Así, por muchos años Edgard pudo llevar la situación en su familia de una manera 

relativamente estable, principalmente porque se apoyaba en sus relaciones de amistad. Sin 

embargo esta estabilidad es frágil pues cuando sus amistades también colapsan, él entra en 

crisis, es forzado a ver como todos estos problemas lo estaban afectando, a tomar 

conciencia de sus propias limitaciones. Con esto, él también se ve forzado a poner límites 

en sus relaciones, de modo a hacerle caso a sus propias necesidades.   



259 

Como mencionamos al describir este modelo, estar en la posición cinco de encrucijada 

le ubica como una persona que tiene una visión propia sobre el mundo y sobre sí mismo, 

pero aun no logra un fundamento interno. En el caso específico de Edgard, la angustia por 

no saber cómo lidiar con la incertidumbre y que se asocia con situaciones de tensión tiene 

un impacto en su salud, como son sus ataques de pánico. 

3. Discusión del Estudio II 

A partir del análisis de las entrevistas biográficas, desarrollamos la Tabla 4 que compara a 

los cinco estudiantes que participaron en el estudio II, en las principales categorías de 

análisis de la identidad reflexiva. Estas categorías nos ayudaron a comprender la 

construcción de la identidad de los estudiantes y a hacer una comparación entre ellos, para 

posteriormente relacionarla al desarrollo de su auto-autoría. En seguida describimos a cada 

una de estas categorías de análisis. 

Observamos que en todos los casos existe un conflicto, que es un dilema o desafío 

central que vive el participante,  el cual   está presente en toda la narrativa. Para tener claro 

cuál es el conflicto principal nos hacemos la pregunta: ¿qué está en juego para él?, y la 

contestamos en una frase o afirmación utilizando la primera persona del singular y el 

tiempo presente. Observamos que el conflicto central es lo que conecta y da sentido a los 

eventos narrados, muchas veces define las experiencias que serán o no mencionadas en el 

relato de vida. Así, nuestros hallazgos concuerdan con la idea de la identidad del yo como 

una resignificación de las experiencias pasadas a luz de las experiencias y conflictos que 

vive el individuo en el momento presente. Entendemos, por lo tanto, la identidad como una 

construcción narrativa dinámica que va cambiando a medida en que cambian los conflictos 

que se enfrenta el individuo (véase Tabla 4).  
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A diferencia de lo que fue reportado por Mclean y Fournier (2008), observamos que 

la existencia de un tema central no se relaciona necesariamente con altos niveles de 

esfuerzo cognitivo. Lo que muestran nuestras entrevistas es que la existencia de un tema 

central o un conflicto central, como llamamos nosotros, casi nunca es intencional. Lo que 

observamos es que el conflicto está tan presente en la vida del estudiante que se manifiesta 

en su narrativa, está al fondo del relato de vida, de manera que es inevitable para él ponerlo 

ahí. Así, entendemos que el conflicto es la esencia de la identidad, la vemos como la 

construcción de una versión de la propia  historia a partir de los nuevos significados que le 

da el individuo a sus experiencias. En este sentido, el conflicto son los lentes que usa el 

individuo para ver, significar y contar su historia. 

Las instituciones que describimos a partir de los relatos de los estudiantes son los 

contextos que en la narrativa parecen tener mayor importancia en la construcción de su 

identidad. Así, como espacio-tiempo en que participan los estudiantes, las instituciones 

ofrecen recursos para construcción de sentidos, ofrecen la oportunidad de aprendizaje al 

entrar en contacto con nueva información y experiencia. Notamos que cada estudiante tiene 

una institución en la que se siente más cómodo, seguro y capaz, a esta le llamamos 

institución de apoyo, porque debido a la seguridad que sienten ahí, pueden experimentar 

sus primeros avances en dirección a una posición de mayor auto-autoría. La institución de 

apoyo especialmente en el caso de las narrativas lineales, también suele ser la institución 

con base en la cual el  individuo ordena la narrativa, de modo que el orden en que es 

narrada su historia sigue el orden de los acontecimientos en esta institución  (ver tabla 4).  
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Esta institución parece relacionarse al aspecto de la vida de los estudiantes que les 

genera seguridad, la mayoría de ellos apoyan su seguridad en su desempeño escolar,  son 

estos los mismos casos en que la institución de apoyo es la escuela. Solamente Gabriela no 

se basa en su desempeño escolar para sentirse segura, sino en la idea de formar parte de una 

familia unida, lo que, por cierto, también sirve de fundamento para la seguridad de Lucas, 

además de su desempeño en la escuela. Edgard también representa una excepción, ya que 

su seguridad se apoya en su desempeño escolar, pero también en la sensación de tener 

control sobre su propia vida y sobre la vida de los demás.  

Consideramos que la institución de apoyo y el conflicto son los que estructuran la 

identidad: sean dándole orden y continuidad, u ofreciéndoles seguridad y un piso sobre el 

cual apoyarse en el cambio de una posición de auto-autoría a otra. Al hablar de estructura 

nos referimos a la configuración de las partes al formar un todo, es decir, al conjunto de 

relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo generando determinada forma.   



 

 

Categorías de 
Análisis

Juliana                  
(Posición 1)

Gabriela                 
(Posición 2)

Bianca                  
(Posición 3)

Lucas                   
(Posición 4)

Edgard                  
(Posición 5)

Conflictos cómo ser aceptada y cumplir con 
expectativas externas

cómo equilibrar  expectativas 
propias con las externas

cómo romper con modelos 
externos sin poder ofrecer un 
modelo propio

cómo ser auténtico sin miedo de 
decepcionar al otro

cómo marcar y respetar mis 
límites

Institución de 
apoyo

escuela família escuela escuela escuela

Forma de la 
narrativa

lineal; ordenada por trayectória 
escolar; contradicciones en la 
argumentación; detallada.

lineal; ordenada por cambios en la 
familia; saltos y contradicciones en 
argumentación y narrativa; 
detallada.

no lineal; ordenada por las 
instituciones; pocos saltos y 
contradicciones; superficial.

no lineal; ordenada por trayectória 
escolar y memoria; muchos saltos 
y evasión; superficial

lineal; ordenarda por trayectória 
escolar; pocos saltos; evasión en 
temas difíciles; muy detallada.

Relación con 
incertidumbre

no la reconoce, la evade. no la reconoce, la evade.

la reconoce, pero cree que la 
respuesta correcta es la que más 
le conviene.

la reconoce, pero cree que la 
respuesta correcta es cuestión de 
apreciación personal.

la reconoce y empieza a 
reconocer su papel activo en la 
construcción del conocimiento.

Reflexividad
evade las contradicciones; 
razonamiento poco complejo; se 
basa en las autoridades.

evade las contradicciones; 
razonamiento poco complejo; se 
basa en las autoridades.

busca respuesta correcta en las 
contradicciones; suele basarse en 
autoridades; razonamiento 
complejo.

busca respuesta correcta en las 
contradicciones; a veces se basa 
en autoridades; razonamiento 
complejo.

busca contextualizar las 
contradicciones; a veces se basa 
en autoridades; razonamiento 
complejo.

Seguridad

desempeño escolar idea de família estable y unida desempeño escolar
desempeño escolar; idea de 
família estable y unida

desempeño escolar; sensación de 
control sobre su vida y sobre la 
vida de los demás

Angustia
no sentirse apropiada y no aceptar 
los cambios e incertidumbres en la 
vida

no sentirse apropiada y no aceptar 
los cambios e incertidumbres en la 
vida

reconocer la incertidumbre en la 
vida y buscar una respuesta 
correcta

estar consciente de la 
incertidumbre en la vida; sentirse 
culpable por decepcionar al otro

estar consciente de la 
incertidumbre en la vida y de su 
falta de control sobre la misma

Tabla 4: Identidad Reflexiva



 

 

Luego describimos la forma de la narrativa, incluyendo la organización, ritmo y 

profundidad del relato. Los aspectos más importantes son la linealidad y la coherencia, que 

se observan a partir de la existencia de saltos, contradicciones o superficialidad de la 

narrativa. Entendemos la linealidad como la característica de un relato de seguir un orden 

específico, sea temporal, sea temático. Por su lado, la coherencia es entendida como la 

característica del texto de establecer relaciones entre los temas abordados dándole sentido e 

integridad al relato, es decir, que el texto pueda ser visto como un todo.   

Como vemos en la Tabla 4, mientras algunos estudiantes relatan su vida de manera 

lineal, siguiendo y respetando un orden específico, otros presentan muchos saltos temáticos 

y temporales en su relato, muchas veces, incluso, muestran contradicciones. Notamos que 

las diferencias en cuanto a la linealidad, la existencia o no de contradicciones y saltos en la 

narrativa, no se relaciona al desarrollo de la auto-autoría o a formas más complejas de 

reflexión, como sugieren muchos autores (Abes, Jones, & McEwen, 2007; Reybold, 2002; 

Torres, 2003; Rodier & Lavallée, 1990). En nuestro estudio, generalmente los saltos 

temáticos en el relato, así como las contradicciones o la superficialidad, ayudan a los 

participantes a no tocar temas que para ellos pueden ser difíciles o poco trabajados, es 

decir, se relacionan con los afectos de los narradores. Afirmamos esto porque los saltos y 

desviaciones del tema suelen aparecer cuando la historia llega a momentos intensos, como 

en el caso ejemplificado en la entrevista de Gabriela (véase p. 173), cuando luego de contar 

del fallecimiento de su abuela empieza a hablar de su padre.  

Por otro lado, observamos que la linealidad y la coherencia de la narración parecen 

relacionarse de alguna manera con la experiencia de los participantes al contar su historia. 

Es decir, qué tanto los estudiantes han tenido la experiencia de platicar con otras personas 
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sobre sí mismos, sobre su vida y sobre sus sentimientos. Esto es lo que Schültze (2007) 

llama trabajo biográfico, que es  

[…] una recolección narrativa, una reflexión sobre los significados simbólicos y 

profundos que revelan gestalts personales de la historia de vida; una comparación de 

formas alternativas de comprender; imaginando un futuro personal que de manera 

harmoniosa o contrastante encaja con el pasado personal de cada uno;  

reflexionando sobre la toma de decisiones y evaluando probables resultados. 

Trabajo biográfico es básicamente una actividad interna de la mente y de la psique 

emocional, y una actividad interna se forma esencialmente por la conversación con 

otros significativos y con uno mismo18 (pp. 6-7). 

En este sentido, observamos que los relatos más lineales y coherentes en cuanto a la 

narración de los eventos (no hablamos de coherencia en la argumentación de sus acciones o 

creencias) son justamente los de los estudiantes que le dan mayor importancia a la amistad: 

Juliana y Edgard. Muy distantes en cuanto al desarrollo de la auto-autoría, en los dos casos 

la institución de los vínculos de amistad ocupa un papel muy importante en su vida. Lucas, 

por otro lado, que tiene un desarrollo de auto-autoría avanzado, presenta la narrativa más 

caótica, y él, como vimos en su historia, pasó por procesos muy difíciles en soledad, no 

menciona relaciones de amistad relevantes con las cuales tuviera el hábito de hablar de sí 

mismo. En su relato afirma que se siente poco cómodo en la situación de entrevista, por no 

estar acostumbrado a hablar de sí mismo con otras personas. 

La categoría relación con la incertidumbre también tiene gran importancia en el 

marco de la teoría de Giddens (1997), según él, ésta es la característica central de la 

                                                           
18

 Original en inglés. 



265 

modernidad tardía. Con esta categoría nos referimos a la percepción que tienen los 

estudiantes de la incertidumbre en la vida, y de cómo se relacionan con ella una vez que la 

perciben.   

En este sentido, los estudiantes ubicados en las posiciones iniciales de auto-autoría, 

Juliana y Gabriela, no son capaces de reconocerla como parte de sus vidas, a pesar de que 

las circunstancias apuntan a un inevitable encuentro con ella. Las familias de las dos 

participantes están viviendo cambios muy fuertes que vuelven incoherente la imagen que 

tienen ellas de su familia y de su situación actual. Además, su realidad presente les 

demuestra que no se puede predecir los rumbos que la situación va a tomar en el futuro. Sin 

embargo, las dos estudiantes, no son capaces de tomar conciencia de tales cambios y 

reaccionan evadiendo esta incertidumbre, buscando, en su lugar, regresar al estado de 

normalidad al que estaban acostumbradas.  

Bianca y Lucas, por otro lado, son capaces de reconocer la incertidumbre de su 

pasado y de su futuro, se dan cuenta de la angustia que esto les genera. Pero todavía 

esperan encontrar una respuesta correcta, que para ellos debe ser la más apropiada a sus 

objetivos. Edgard es capaz de reconocer la incertidumbre, la acepta y también percibe la 

angustia que le genera. Pero en vez de buscar una respuesta correcta, o mantener la 

normalidad de la situación de crisis que vive, él hace lo que puede para reducir los impactos 

negativos en él y en los otros, pero espera a que la situación se resuelva, todavía sin saber 

qué dirección irá tomar.  

Otra categoría que describimos en la Tabla 4 es la angustia, que anteriormente 

definimos como un estado afectivo que se relaciona con la percepción del peligro, con el 

conocimiento y sensación de pérdida de control y de seguridad del individuo respecto al 



266 

mundo (véase p. 136). Las diferentes formas de vivir la angustia se relacionan con cómo 

ven la incertidumbre y cómo se ven a sí mismos. De esta manera, los estudiantes de las 

posiciones iniciales se sienten inadecuados a los patrones definidos externamente, o buscan 

modelos alternativos para romper con los tradicionales, pero aun así, siguen siendo modelos 

externos. También su angustia parece estar relacionada a la dificultad en aceptar los 

cambios y las situaciones en las que no ven una resolución clara.  

Los estudiantes ubicados en las posiciones más avanzadas, a su vez, suelen no 

sentirse incómodos, pues reconocen lo que son y lo que quieren ser, pero cuando esto no 

está de acuerdo con lo que se esperaba de ellos, demuestran que les duele saber que no 

pueden cambiar lo que son para satisfacer al otro. La angustia en ellos también parece 

relacionarse con el reconocimiento de la incertidumbre en la vida, y por entender que no 

hay formas de tener control sobre todo lo que les pasa en la vida. 

La categoría de análisis que llamamos seguridad se refiere a qué aspecto de la vida 

de los estudiantes les sirve de apoyo para que se sientan tranquilos de que el mundo es 

estable y confiable, de que no hay grandes riesgos. Excepto Gabriela, todos los demás 

estudiantes se basan en su desempeño escolar para sentirse seguros, pero la manera en que 

se apoyan en su desempeño cambia mucho. Por ejemplo, Juliana se apoya en su desempeño 

escolar en la medida en que esto le transmite una versión de sí misma diferente a la que 

construye su madre, es decir, tiene el foco en la mirada y aprobación del otro. Para Bianca, 

su desempeño escolar le da seguridad al hacer posible su decisión de construir una realidad 

diferente a la de las mujeres de su familia. Para Lucas y Edgard, la función del desempeño 

escolar se parece a la de Bianca, pues lo ven como oportunidad para crecer y formarse 

profesionalmente, pero no tiene esta necesidad, aún presente en Bianca, de romper con 
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modelos externos. Gabriela y Lucas apoyan también su seguridad en la idea que tienen de 

su familia como unida e integrada, aunque los dos intuyen la fragilidad de esta idea. 

En la Tabla 4, también describimos las diferencias en la reflexividad de los 

participantes con relación al nivel de complejidad del proceso, al apoyo o no en las 

autoridades y a cómo se afrontan puntos de vista o aspectos contradictorios en un mismo 

evento. Sin embargo, queremos señalar que entendemos la reflexividad no sólo como una 

actitud racional y resultante de una acción consciente, sino como una forma de adaptación a 

nuevas circunstancias, pudiendo ser guiada o generada por cualquier tipo de evento o 

situación que da lugar a un estado afectivo. Esta idea contrasta con lo dicho por Giddens 

(1997), sobre que la reflexividad “se refiere al hecho de que la mayoría de los aspectos de 

la actividad social y de las relaciones materiales con la naturaleza están sometidos a 

revisión continua a la luz de nuevas informaciones o conocimientos” (p. 33). Por lo tanto, 

para él la reflexividad se basa en un proceso cognitivo, en la capacidad del individuo de 

conocer sobre su mundo social. 

Lo que observamos en esta investigación sobre la reflexividad fue que muchas 

veces no resultaba solamente de un proceso racional, no se basaba en una reflexión mental, 

en una ponderación; sino es motivada también por un sentimiento, por ejemplo, cuando 

Juliana decide luchar contra la anorexia, lo que la motiva es el sentimiento de culpa por el 

sufrimiento que le está causando a su padre, no el conocimiento de los daños que la 

enfermedad le hace a su cuerpo. Por lo tanto, vemos la reflexividad como un proceso de 

cambio o reevaluación de posturas que es motivado por cualquier tipo de experiencia del 

individuo con el mundo, pudiendo ser mental, corporal y emocional. Diferente a Giddens 

(1998b), entendemos como Burkitt (2012) que la reflexividad:  



268 

[…] no se basa solamente en el conocimiento distribuido por las instituciones, 

medios de comunicación y sistemas expertos de la modernidad. Reflexividad, como 

la capacidad para autorreflexión, tiene un origen más primitivo en el dominio 

práctico que los niños tienen sobre sus tempranas exploraciones corporales del 

mundo […] y también en el compromiso reflexivo con su propio cuerpo19 (p. 462). 

De esta manera, estamos de acuerdo con autores (Burkitt, 2012; Holmes, 2010) que 

argumentan que las emociones y sensaciones son parte inseparable de la reflexividad. 

Igualmente entendemos que el origen del proceso no define su complejidad, de modo que 

procesos de reflexividad motivados por un sentimiento pueden resultar muy complejos o 

poco complejos. Con complejidad del proceso de reflexividad nos referimos a qué tantos 

elementos y puntos de vista son tomados en cuenta para analizar una situación específica. 

Entendemos que tal complejidad se relaciona directamente con la capacidad del 

individuo de pensar críticamente y de manera autónoma, de comprender el mundo de 

manera contextualizada, de ser objeto de su propia reflexión. De acuerdo con Kegan 

(1982), la capacidad de construir sentidos evoluciona a medida que el individuo se 

diferencia del mundo y es capaz de hacer de las circunstancias, de sus relaciones, y hasta de 

sí mismo un objeto con el cual interacciona, evalúa y sobre el cual puede reflexionar.  

Así, al entender la auto-autoría como la capacidad de construir sentidos de manera 

autónoma y basada en un fundamento interno, 20  observamos que la reflexividad se 

                                                           
19 Original en inglés. 
20

 Es importante señalar, como ya lo subrayamos algunas veces en este trabajo, que al decir que las posiciones 
avanzadas de auto-autoría los individuos se basan en un fundamento interno no significa decir que niegan o 
que son independientes de la cultura, de las instituciones, o de las otras personas. Lo que cambia es cómo el 
individuo se relaciona con ellas. Es decir, el individuo ya no está sujeto a ellas, ya no repite de manera 
automática lo que le dice la cultura, las autoridades o las instituciones, sino que construye con ellas una 
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relaciona con el desarrollo de la auto-autoría de los estudiantes. De modo que los 

estudiantes ubicados en las posiciones iniciales de auto-autoría, como Juliana y Gabriela, 

buscan explicaciones sencillas para las circunstancias de crisis, basándose muchas veces en 

la voz de las autoridades, no tomando en cuenta diferentes perspectivas o aspectos que 

pueden influir en este evento. Cuando se encuentran en una situación en que hay 

explicaciones contradictorias, no reconocen la contradicción, evaden el cuestionamiento o 

se apoyan en una autoridad para afrontarlo.  

Por otro lado, los estudiantes ubicados en posiciones más avanzadas, como Lucas y 

Edgard, buscan comprender las situaciones en que se encuentran desde sus diversas raíces y 

en su contexto específico. Toman en cuenta todas las perspectivas y aspectos de la 

situación, aunque se contradigan, activamente buscan información, evalúan a los otros y a 

sí mismos de manera crítica y a partir de creencias personales, pero algunas veces aún se 

apoyan en las autoridades. 

Por ejemplo, al afrontarse a la crisis familiar que vive, Juliana busca intervenir con 

el propósito de estabilizar la crisis, minimizando sus efectos visibles, de modo que no se 

sienta la existencia de una crisis, ella trata de normalizar la situación, buscando regresar a 

un equilibrio anterior. Edgard, por otro lado, en una situación muy similar, no quiere calmar 

la situación, ni siquiera intervenir en deshacerla, sino que espera poder contribuir al 

bienestar de sus familiares, pero marcando los límites de hasta donde es capaz de apoyar al 

otro sin descuidarse.  

                                                                                                                                                                                 

relación más horizontal en la que puede escuchar y evaluar lo que dicen, decidiéndose con base en su 
fundamento interno cómo lo va a tomar o aplicar en su vida (véase p.65). 
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Según Giddens (1998a), los sistemas de expertos de la sociedad moderna son la 

base de la reflexividad. Para el autor, los individuos se encuentran con el desafío de 

ponderar entre la incertidumbre, y reevaluar sus creencias y acciones con base en nuevos 

conocimientos que reciben de los sistemas de expertos cada vez más diverso, especializado 

y numeroso, de los medios de comunicación y de las instituciones de la modernidad.  

Dejando a un lado la cuestión del papel de las emociones en este proceso, notamos 

que en las posiciones iniciales de auto-autoría es cierto que hay un apoyo de los individuos 

en las fuentes externas y socialmente validadas de información. Pero mientras van 

avanzando en la construcción de su auto-autoría, observamos que los individuos se apoyan 

cada vez menos en estas autoridades y asumen un papel más activo al juzgar y comprender 

el mundo, sin separarse del mundo, sin negar a priori estas autoridades, simplemente se 

relacionan con ellas de una manera más crítica. De este modo, creemos que en posiciones 

posteriores a la posición cinco de nuestro estudio, como aquellas que se encuentran en la 

posición llamada auto-autoría en el modelo de Baxter Magolda (2004a), las autoridades 

representan un punto de vista alternativo que puede ser un referente, siendo el individuo 

totalmente responsable de las posturas que asume, de las creencias construye y de los 

juicios que realiza.  
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VII. DISCUSIÓN 

 

Para concluir, es importante señalar, una vez más, que entendemos el desarrollo como un 

proceso continuo, dinámico, necesariamente vinculado a un contexto y realizado por un 

individuo activamente involucrado. Como Baxter Magolda y King (2007), entendemos que 

las estructuras de construcción de sentido evolucionan en su relación con el contexto de 

modo que cuando hay una situación de desequilibrio entre la perspectiva del individuo y el 

contexto, él se ve forzado a activamente reacomodar su perspectiva, construyendo una 

nueva estructura más compleja que la anterior (véase p. 57).  

Como Baxter Magolda (2004a) y Kegan (1982) vemos el desarrollo como un 

proceso integral, de modo que los aspectos afectivos, cognitivos y sociales no están 

separados, sino interrelacionados. Por lo anterior, el constructo auto-autoría nos pareció 

apropiado para comprender el desarrollo, pues integra estas tres dimensiones (aspectos 

interpersonales, intrapersonales y la epistemología personal) para comprender cómo 

evoluciona la manera en que el individuo da sentido a sus experiencias. Auto-autoría es la 

posición final del modelo de Baxter Magolda (2004a) y se entiende como la capacidad del 

individuo de construir  sus propias creencias, identidad y relaciones basándose en un 

fundamento interno, no en modelos externos establecidos.  

Esto no quiere decir que el individuo, a medida que se desarrolla se separa del 

contexto, o que se vuelva ajeno a las instituciones en que participa, sino que cambia su 

relación con ellas, dejando de ser una simple copia o repetición de modelos establecidos, 

para tener una visión más crítica y autónoma tanto de su contexto como de los modelos que 
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le son ofrecidos (véase p. 65). Como se demostró con el caso de Edgard, no es por estar en 

una posición más avanzada que un individuo deja de relacionarse con su familia, amigos o 

la escuela, simplemente la naturaleza de estas relaciones son diferentes de las alguien en 

una posición inicial, como es el caso de Juliana. Al contrario de Juliana, Edgard afirma que 

no siente necesidad de tener la aprobación de su familia, no sigue lo que su familia o 

amigos le dicen, sino que evalúa si está de acuerdo con lo que él quiere o piensa. Pero de 

ninguna manera la familia o su opinión dejan de ser importante para él. No es 

independiente o separado de ella, simplemente se relaciona con de una manera más 

autónoma y crítica que Juliana. 

Como mencionamos anteriormente, entendemos que el cambio de una posición a la 

siguiente no es concomitante a la edad de los individuos, sino que resulta del intercambio 

de la persona con las experiencias que le ha brindado el contexto en el que se encuentran. 

En este sentido, es relevante explicar que el contexto, es visto como las instituciones con 

las que se relaciona el individuo, pero desde el punto de vista de él mismo. Es decir, no 

vemos el contexto y el individuo como una dualidad, sino como esencialmente juntos, pues 

el contexto que afecta el individuo es el contexto que vive él, el contexto cómo él lo ve, 

como él lo significa.  

De este modo, no pensamos en términos de un camino o un punto de llegada a que 

todos van o deben de ir, no es algo fijo, determinado por la edad, sexo, educación o clase 

social, sino que cada cual sigue un camino propio, dándole un significado personal, en un 

contexto específico. Es decir, entendemos que cada ser humano se desarrolla a su manera, a 

su ritmo, llegando hasta donde puede llegar. Como han demostrado investigaciones 

anteriores, no todos llegan a una posición avanzada, mucho menos en la misma edad 
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(Reybold, 2002; Rodier, & Lavalleé, 1990). Incluso en esta misma investigación, en que la 

muestra tiene más o menos la misma edad, los estudiantes se encontraban distribuidos en 

cinco diferentes posiciones de auto-autoría. 

Los momentos decisivos, en los que hay un cambio en la vida de los participantes, 

sean cambios externos, sean los resultantes de alguna decisión que ellos mismos tomaron, 

parecen estimular el tránsito de una posición a otra; Lo cual sucede porque estos momentos 

los llevan a cuestionar o reevaluar formas de pensar y de relacionarse que no son 

satisfactorias para ellos. Los estudiantes ubicados en posiciones más avanzadas, han 

desarrollado más recursos cognoscitivos, afectivos o sociales para desprenderse cada vez 

más de las autoridades y de las voces externas para elaborar juicios, para tomar decisiones; 

se vuelven personas cada vez más activas, autónomas y responsables de su propio proceso 

de aprendizaje. Además, construyen relaciones cada vez más horizontales en las que hay la 

posibilidad de ser auténtico, de desarrollarse, construyendo una visión de sí mismos cada 

vez menos basada en las expectativas externas, siendo capaces de identificar y seguir sus 

propios deseos y necesidades. 

Observamos que el desarrollo de la auto-autoría es un proceso dinámico, de modo 

que al investigar un mayor número de sujetos en contextos de vida similares, 

probablemente más diferencias podrán ser identificadas y más posiciones descritas. Pero 

creemos que más importante que describir de las posiciones es comprender el 

funcionamiento del proceso de desarrollo. En el caso de la población estudiada, a diferencia 

de una población estadunidense (en la que se observó que el primer cambio se da en la 

epistemología personal), observamos que hay una tendencia a empezar el cambio por la 

percepción de la necesidad de emancipación y de asumir un papel responsable en su propia 
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vida, quizá influye el hecho de que en la población anteriormente estudiada esto es parte de 

la cultura, ya no es una aspiración del individuo, como si lo puede ser tener una visión 

propia del conocimiento. El verdadero cambio, en los estudiantes mexicanos, en la 

naturaleza de las relaciones, junto a la capacidad de escuchar y hacerle caso a su propia voz 

está entre los últimos elementos en cambiar, la epistemología personal es lo último por 

sufrir cambios.  

Como vimos en esta investigación, los estudiantes no presentan un patrón uniforme 

de afirmaciones que los ubica únicamente en una posición. Como se nota en la Tabla 3 

(véase p. 110), y como describimos arriba, el cambio se va dando despacio, de modo que en 

algunos momentos, un estudiante que se encuentra en la posición dos, por ejemplo, todavía 

manifiesta creencias epistemológicas que podrían ser ubicadas en la posición uno. De esta 

manera, lo que lo ubica en la posición dos es su postura en la dimensión intrapersonal, 

específicamente en la categoría Autoridad sobre la propia vida. Igualmente, lo que 

tomamos en cuenta para colocar un estudiante en determinada posición fue, además del 

cambio en una dimensión, la posición predominante al observar su relato como un todo.  

Así, estamos de acuerdo con King y Kitchener (2004): desarrollo no se da paso a 

paso, sino que a la vez se viven una mezcla de etapas, donde una es más significativa que 

las demás; las autoras afirman que: “(…) mientras todavía hay un patrón observable de los 

desplazamientos entre las etapas, este movimiento de desarrollo se describe mejor como 

una onda de forma cambiante y no como un patrón uniforme de pasos intercalados con 

mesetas” (King, Kitchener y Wood, 1994, citado en King y Kitchener, 2004, p. 10).21 
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 Original en inglés. 
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Igualmente, es pertinente aclarar que no vemos la diferenciación y la auto-autoría 

como un punto de llegada. Como Kegan (1982), entendemos el desarrollo como un 

constante proceso de desidentificación con los objetos del mundo, incluso llegando al punto 

en que el propio individuo y su autonomía pueden ser un objeto para él mismo. De este 

modo, en el modelo de Kegan, todos los estudiantes de esta investigación estarían pasando 

del estadio tres al cuatro, pues están aprendiendo a diferenciarse de sus relaciones y, con 

esto, a construir su auto-autoría, y volverse autónomos. Posteriormente, el desafío será 

aprender a diferenciarse de su autonomía y de su auto-autoría para integrarse a un mundo 

de relaciones profundas, aprender así a relativizar sus prioridades y creencias.  

Con la evidencia de la presente investigación, concluimos que el desarrollo de la 

auto-autoría se relaciona íntimamente a la construcción de la identidad reflexiva. 

Recordando que entendemos la identidad reflexiva como una construcción narrativa que 

realiza el individuo sobre su historia de vida en un momento específico. De modo que con 

cada nuevo conocimiento, con cada nueva experiencia que vive el individuo, cambia su 

perspectiva acerca de sus experiencias pasadas, cambiando también su identidad (véase p. 

46-47). Así, un individuo construye su identidad en forma esencialmente dinámica y activa 

en relación a un contexto. A esta cualidad de continua revisión de las experiencias 

anteriores a la luz de nuevos conocimientos, Giddens (1997) llama reflexividad, que es 

accionada especialmente en los momentos decisivos de la vida, cuando el individuo tiene 

certezas, rutinas y, consecuentemente, su seguridad abalada, siente la necesidad de 

construir una nueva estructura que le dé nuevamente bases confiables y seguridad, para 

sobrellevar la incertidumbre y seguir desarrollándose.  
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La seguridad ontológica es un sentimiento de continuidad de los sucesos, de la vida 

y de uno mismo, que se mantiene y apoya en las prácticas rutinarias de la vida cotidiana 

que conforman el mundo social. Así, cuando hay una continuidad en las prácticas de las 

instituciones en las que participa el individuo, él puede entender las reglas y tácticas que las 

constituyen y adecuarse a ellas. De este modo, entiende lo que hace, puede comunicar su 

conocimiento a los demás, manteniendo la continuidad y estabilidad del mundo social, 

gracias a esto, la seguridad de los individuos que lo constituyen (Giddens, 1998b). Por ello, 

en los momentos decisivos, en que continuidad se ve fragilizada, el individuo puede 

experimentar una angustia que el sistema de seguridad no puede contener de manera 

adecuada. En este sentido, observamos en esta investigación que las instituciones de apoyo 

ofrecen a los participantes esta seguridad que les posibilita moverse con confianza y 

desarrollarse en su auto-autoría (véase p. 258).    

Coherentemente a lo que han observado ciertos autores (Díaz, 2006, Paredes, 2004, 

Contreras, Balcazar, Gurrola, & González, 2009; Baxter Magolda, 2004a; 2004b; Zaytoun, 

2005; Torres, 2003; Reybold, 2002; Flores, Otero, & Lavalleé, 2010) vimos que los 

individuos que se vuelven conocedores autónomos y con fuerte sentido de sí mismo, rara 

vez se dejan llevar por los modelos de vida presentados en los medios de comunicación, por 

la cultura y demás autoridades, elaboran planes futuros más reales, coherentes con sus 

posibilidades y deseos. 

En nuestra investigación observamos que la reflexividad de los estudiantes es más 

compleja en los estudiantes ubicados en las posiciones más avanzadas de auto-autoría, de 

modo que ellos adoptan una visión relativista de las cosas, tienen más recursos para lidiar 

con la incertidumbre: toman en cuenta más aspectos de una misma situación, buscando 
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comprender sus orígenes y posibles consecuencias, también son capaces de contextualizarla 

así como de contextualizar puntos de vista diferentes y formar uno propio. Por lo tanto, a 

medida en que avanzan en la construcción de su auto-autoría, la identidad cambia, de modo 

que estos estudiantes parecieran estar más preparados para tomar decisiones difíciles y 

comprender situaciones complejas de manera más madura, autónoma y fiel a su propio 

centro.  

Notamos también que los estudiantes en posiciones más avanzadas suelen basar su 

seguridad en sus propios logros y objetivos, no en la satisfacción de expectativas externas. 

A pesar de sentir una angustia similar a la de los estudiantes de las posiciones iniciales, esta 

ya no se relaciona con un sentimiento de inadecuación central a su identidad, pues tienen 

claros sus propios objetivos, pueden lidiar de manera más auténtica con las exigencias y 

expectativas externas. Además los estudiantes en las posiciones más avanzadas reconocen 

la incertidumbre en situaciones de crisis y, en ocasiones, hasta pueden lidiar con ella, sin 

evadirla o intentar minimizarla. Pero como vimos, la incertidumbre puede ser fuente de 

angustia. Llegar a este punto de sofisticación es resultado de un cambio que siempre 

muestra logros e inicia en las posiciones más básicas, en su camino las personas van 

construyendo formas de ver la vida que las acercan cada vez más a tener un fundamento 

interno. 

A partir del análisis de las entrevistas biográficas, fue posible concluir que la 

esencia de la narrativa y de la identidad de los estudiantes es el conflicto central que ellos 

viven en el momento. Este conflicto es lo que define los temas abordados, la manera de 

abordarlos y ayuda a establecer una conexión entre las diferentes unidades narrativas. Así, 

en los estudiantes ubicados en posiciones más avanzadas de auto-autoría, el conflicto 
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cambia, y se vuelve menos centrado en la necesidad de satisfacer expectativas de otros o de 

adaptarse a modelos externos. Tanto cambia la naturaleza del conflicto, como la manera de 

lidiar con él, que se vuelve también más autónoma a medida que desarrollan su auto-autoría 

(véase Tabla 4). 

La estructura de la identidad también se apoya en una institución específica, aquella 

que le ofrece al individuo suficiente estabilidad para que se sienta seguro y pueda crecer. 

Como mencionamos anteriormente, conocer las prácticas sociales de las instituciones en las 

que participa el individuo y saber moverse de manera exitosa en estos contextos le genera 

mayor seguridad (véase p. 272). En la mayoría de los casos del segundo estudio, la 

institución que les ofrece estabilidad es la escuela. Creemos, esto se debe a que,  para ellos, 

es claro el papel que deben jugar en la escuela, tiene horarios fijos, sus reglas son claras en 

cuanto a los derechos y deberes, así como es claro lo que se espera de ellos. Además, a 

pesar de las particularidades de cada escuela, todas funcionan más o menos de la misma 

manera, todos los participantes han estado adentro de esta institución durante la mayor 

parte de su vida, de modo que comprenden muy bien su funcionamiento, la mayoría ha 

tenido buenos resultados. La diferencia es que mientras para los participantes en las 

posiciones iniciales los resultados positivos que presentan les sirven para demostrar a otros 

su desempeño; para aquellos ubicados en las posiciones más avanzadas sus buenos 

resultados les sirven para apoyar la realización de sus objetivos profesionales. Un hecho 

que nos parece relevante de señalar es que la mayoría de los participantes en el estudio II ha 

tenido buenos resultados, si este no fuera el caso, es posible que la escuela no fuera la 

institución que ofrece más seguridad. De hecho, Gabriela es la única excepción entre los 
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cinco participantes al no tener buenos resultados, incluso es la única para quién la 

institución de apoyo no es la escuela, sino la familia.   

 Al tomar en cuenta el importante papel que juega la institución escolar en la 

construcción de la identidad reflexiva y en el desarrollo de la auto-autoría de los 

estudiantes, se hace importante preguntarnos cómo esta institución podría apoyar de manera 

más activa y direccionada estos procesos. Por lo tanto sería relevante, para futuras 

investigaciones, proponer formas de intervención de la universidad con el propósito de 

apoyar la construcción de una visión más autónoma del mundo y de sí mismo, de una 

actitud igualmente autónoma frente al mundo, a su formación profesional, personal y a su 

propia vida.  

En este sentido estamos de acuerdo con Baxter Magolda (2002) quien plantea que un 

contexto que apoye el desarrollo de auto-autoría en los estudiantes necesita tener claro: que 

el conocimiento es complejo y construido socialmente; que el yo es central en la 

construcción del conocimiento; que autoridad y pericia son compartidas entre iguales en la 

construcción del conocimiento. Estos supuestos se traducen en tres principios que deben 

guiar la práctica educativa: validar la capacidad de saber de los aprendices; situar el 

aprendizaje en las experiencias de los aprendices; construir significado en relación de 

mutualidad entre educadores y aprendices. 

Sin embargo, es importante pensar en un modelo de intervención que sea apropiado a 

las particularidades de cada contexto, en este caso, el de los estudiantes de la UNAM. Que 

los apoye en el desarrollo de su epistemología personal, que es lo que ha demostrado tardar 

más tiempo en cambiar en nuestra muestra. También hay que apoyarlos en el proceso de 

separación y diferenciación de sus familias, a aprender a construir relaciones más 
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igualitarias, especialmente las relaciones entre padres e hijos, entre parejas, valorando el 

papel autónomo y la independencia de las mujeres, que también son aspectos importantes 

que aparecen de manera recurrente en nuestros cuestionarios y entrevistas. Además, cómo 

vimos en los resultados del estudio II, para la construcción de una identidad más coherente 

y reflexiva creemos que es importante ofrecerles oportunidad de realizar trabajo biográfico, 

estimulándolos a reelaborar, cuestionar y reflexionar sobre su historia de vida.  

En este sentido, Baxter Magolda (2002) destaca que ofrecer soporte solamente al 

desarrollo de la epistemología personal no es suficiente para apoyar un desarrollo integral 

de la auto-autoría. También es importante ofrecer herramientas y soporte para que se 

desarrollen las otras dos dimensiones: intra e interpersonal. Para esto sugiere el uso de 

actividades extracurriculares, como “asesoramiento académico y profesional son áreas en 

que los educadores guían a los estudiantes a tomar decisiones y por lo tanto son el terreno 

ideal para promover la auto-autoría” 22  (Baxter Magolda, 2002, p. 8). Baxter Magolda 

(Baxter Magolda & King, 2007) propuso un modelo de intervención llamado Modelo de 

Asociación para el Aprendizaje (LPM, por sus siglas en inglés) que ha servido de marco 

para la elaboración e implantación de diversas iniciativas que han demostrado ser efectivas 

para el progreso de los estudiantes en auto-autoría.  

Así, al apoyar el desarrollo de la auto-autoría también se apoya el desarrollo de una 

capacidad reflexiva más compleja que tiene una implicación profesional. La reflexividad, 

como vimos en los resultados del estudio II, siempre existe, pero puede ser muy superficial, 

incluso basada en las autoridades; o muy compleja, resultando de un análisis de cada 

experiencia desde de diversos puntos de vista y contextos. Así, cuanto más compleja la 
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 Original en inglés. 
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reflexividad de los estudiantes, mayor es el aprendizaje proveniente de cada experiencia o 

mayor es la consciencia que desarrollan sobre sí mismos, sobre sus acciones y sobre los 

papeles que ocupan. 

Para adaptarse al complejo contexto de la modernidad tardía, caracterizada por la gran 

fluidez de personas, información, y status quo; por la posibilidad de decidir entre un mayor 

número de futuros viables; por la incertidumbre esencial de no tener ya respuestas 

absolutamente correctas o modelos universales; por la existencia de puntos de vista tan 

diversos y hasta contradictorios; las personas necesitan tener un pensamiento más 

complejo, más basados en un fundamento interno, por lo tanto, crítico. Por ello los 

estudiantes que tienen un mayor desarrollo en auto-autoría están más aptos para lidiar con 

los desafíos de nuestra sociedad de manera consciente y autónoma. Así, los estudiantes más 

avanzados en el desarrollo de su auto-autoría tienen más herramientas para tomar 

decisiones conscientes de sí mismos y de las posibilidades que le son ofrecidas. Tienen 

también mayor habilidad para juzgar nuevas informaciones y autonomía para construir sus 

propias creencias.  

Por comprender la inevitabilidad de la incertidumbre en la vida y en el conocimiento, 

los estudiantes que se encuentran en posiciones avanzadas de auto-autoría pueden 

afrontarla de frente, de manera consciente, no buscan en acciones automáticas el 

mantenimiento de la normalidad cuando el cambio es inevitable. Como nos demostró esta 

investigación, la angustia de ninguna manera deja de existir. Cambia la fuente de la 

angustia o el tema con el cual se relaciona, de modo que en las primeras posiciones se 

relaciona con la vergüenza, con la culpa y, luego, en las posiciones más avanzadas se 
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relaciona con la percepción de la incertidumbre, de la falta de poder sobre los 

acontecimientos de la vida.  

Por último, es pertinente comentar sobre los alcances y limitaciones de la metodología 

seguida. El instrumento que construimos para posicionar a los participantes en su desarrollo 

de auto-autoría. Este se constituye del cuestionario, las categorías de análisis que 

propusimos y la manera de relacionarlas (véase capítulo V). El cuestionario es sencillo (se 

puede contestar en 30 minutos), se constituye de doce preguntas abiertas y se centra en una 

experiencia que haya sido importante para el participante. Nuestro instrumento se ha 

demostrado confiable para lo que se propone: describir a los estudiantes en su desarrollo de 

auto-autoría. Por supuesto tiene sus limitaciones, por ejemplo, si el participante sintetiza 

demasiado la información se dificulta el proceso de análisis y muchas veces no ofrece 

información suficiente para una descripción de su auto-autoría. Otra limitación es la 

imposibilidad de profundizar en las respuestas presentadas en el cuestionario que pueden 

tener más de una motivación o más de un significado para el participante. Lo ideal, por lo 

tanto es la asociación del cuestionario y la entrevista, pero por razones prácticas, al trabajar 

con una muestra numerosa es razonable el uso del cuestionario, solamente desechando 

aquellos que no producen información suficiente y buscando contextualizar las respuestas 

ambiguas en las demás respuestas. Igualmente encontramos la limitante de abarcar apenas 

la actuación de los participantes en momentos decisivos, debido a la indicación que se hace 

en el propio cuestionario, dejando afuera su actuación en situaciones cotidianas. 

Este instrumento es un término medio en lo que ha sido usado en la investigación sobre 

auto-autoría. Generalmente se usa una entrevista semiestructurada (Baxter Magolda M. B., 

2004a; Creamer & Laughlin, 2005; Torres, 2010), que posibilita mayor profundización en 
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la descripción de la auto-autoría, pero que al mismo tiempo es un método más costoso o 

destinado a una muestra reducida. En el caso de una muestra numerosa, exige la 

participación de muchos entrevistadores entrenados, de mucho tiempo y recursos. En ese 

sentido, el instrumento que construimos en esta investigación parece superar esta 

restricción hasta cierto punto, pero será necesario corroborar su pertinencia y eficacia en 

una población distinta. 

Por su parte, Pizzolato (2007) desarrolla un instrumento que se llama Cuestionario de 

Auto-Autoría (SAS), se compone de cuatro subescalas tipo likert que miden la capacidad de 

autonomía, competencia volitiva, autorregulación y resolución de problemas. Pero este es 

parte de un instrumento que se compone de cuestionario semiabierto, llamado Cuestionario 

de Experiencia (ES) en el que el participante describe una decisión importante que tuvo que 

tomar. Según la autora, la correlación entre los dos instrumentos es muy baja, lo que 

sugiere que el SAS no es apto para medir la auto-autoría en estudiantes universitarios, por 

lo tanto ella afirma que los dos instrumentos deben ser usados en conjunto, debido a que:  

SAS proporciona una medida de auto-autoría razonable y estatísticamente apropiada de 

manera que puede ser usada como una evaluación acumulativa y formativa […] El ES 

fortalece el SAS al ofrecer un insight sobre cómo la división razonamiento-acción 

puede surgir en cada estudiante23 (Pizzolato, 2007, p. 41). 

El instrumento que construimos en la presente investigación, parece ser suficiente si se 

usa de manera aislada para una pequeña descripción de la auto-autoría de los estudiantes. 

Sin embargo, al igual que lo que Pizzolato (2007) observa en el ES, nuestro instrumento 

tiene la limitación de enfocarse en la actuación del participante en un momento importante, 
                                                           
23

 Original en inglés.  
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normalmente una crisis o un momento de toma de decisión. De este modo, puede pasar que 

su actuación en estos momentos sea diferente a su forma de afrontarse a pequeños dilemas 

cotidianos. Por lo tanto, para una comprensión más profunda de la auto-autoría, la 

entrevista semiestructurada sigue siendo la forma más apropiada, a pesar de ser más costosa 

o limitada a pequeñas muestras. 

Las entrevistas biograficas mostraron ser eficientes para investigar la construcción de 

la identidad reflexiva, pues permiten observar tanto la narrativa espontánea, como la 

argumentación sobre la propia postura, profundizando en la comprensión de la historia de 

vida y del conflicto que vive el entrevistado, también de su auto-autoría. Sin embargo, es 

muy costosa cuando se trata de muestras numerosas, consume más tiempo y necesita 

entrevistadores con conocimiento profundo de los objetivos de la investigación, del marco 

teórico, de la técnica de entrevista. 

A manera de cierre, esta investigación hace aportes importantes para la identidad y 

auto-autoría, para la comprensión de los estudiantes universitarios. Por supuesto, no era 

nuestra intención (ni podría ser) agotar esta temática tan rica, sino inaugurar un nuevo 

campo de investigación en un contexto latino. Como mencionamos, esta aproximación nos 

parece relevante porque busca comprender la construcción de la identidad del estudiante 

tomando en cuenta aspectos cognitivos, interpersonales e intrapersonales. También nos 

parece una buena aproximación pues intenta comprender las diferencias entre los 

estudiantes al tomar decisiones, aprender y afrontar a dificultades. Además, de buscar 

comprender el desarrollo de estos estudiantes, para ofrecerles la posibilidad desarrollar su 

autonomía y autoconocimiento.   
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Lo ideal es que a partir de esta primera aproximación muchas otras cuestiones sean 

abiertas, como por ejemplo: ¿cuál es el papel de la escuela en el desarrollo de la auto-

autoría y la identidad de los estudiantes?, ¿cuáles serían formas adecuadas de apoyo y en 

qué momento?, ¿hay una relación entre el nivel socioeconómico y el desarrollo de la auto-

autoría?, ¿cuál es el papel de las amistades en la construcción de la identidad reflexiva?, 

¿habrá una relación entre la terapia psicológica con la construcción de la identidad 

reflexiva?, ¿cómo seguirá el desarrollo de la auto-autoría en los estudiantes de psicología de 

la UNAM?, ¿habrá diferencia entre los estudiantes de diferentes universidades?, ¿y de 

diferentes carreras?, ¿cómo las particularidades culturales influyen en el desarrollo de la 

auto-autoría?, ¿cómo influyen en la construcción de la identidad reflexiva?, ¿hay 

diferencias en la posición en auto-autoría cuando los estudiantes afrontan a situaciones 

cotidianas y cuando se afrontan a situaciones decisivas? 

A partir de estas y otras preguntas, sería ideal que muchas investigaciones puedan ser 

realizadas en el sentido de comprender el desarrollo de la auto-autoría en los estudiantes 

mexicanos, así como su identidad reflexiva y profundizar cada vez más en la relación entre 

los dos conceptos. También sería interesante generar nuevas propuestas de intervención 

para apoyar el desarrollo integral de los universitarios. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario contestado por Milena 

Estamos desarrollando una investigación para conocer cómo piensan los jóvenes respecto a 

su vida, ellos mismos y su futuro. Tu apoyo nos ayudará a lograr un mejor entendimiento 

de las formas de ser y de actuar de la juventud.  

1- Te pedimos que escribas un pequeño relato contando un evento que te haya 

marcado actualmente porque tuviste que hacer una decisión importante. Trata de ser  

lo más descriptivo que puedas y explica por qué te ha marcado y cómo te ha 

afectado este evento: 

Hace  alrededor de dos años, me enteré de que mi hermana (quien en ese entonces vivía 

conmigo, y a quien yo era terriblemente apegada) estaba embarazada. Mis padres son muy 

tradicionalistas y veían esta situación como algo muy malo. Además, mi hermana planteaba 

la situación de casarse con el padre de este bebé, quien no tenía estabilidad económica en 

absoluto (al igual que mi hermana). Finalmente se casaron y yo entré en una depresión muy 

fuerte bajé 10 kilos y dormía todo el tiempo. Me sentía realmente miserable y sola, pues 

quien yo consideraba como mi único apoya, estaba ahora lejos de mí. Mis padres estaban 

muy preocupados y no me hacían el menor caso, lo cual me ponía aun peor. Cuando me di 

cuenta de la gravedad de mi situación, pues no era una tristeza normal y sentía que no iba a 

poder salir de esa situación. La decisión que tomé fue buscar ayuda profesional, aunque en 

mi casa no era muy bien visto ir a un psicólogo (espero que su opinión haya cambiado 

ahora) así que lo hice. Fue una decisión difícil para mí, pues no quería que mis papás se 
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decepcionaran de mí. Pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho porque gracias a eso, salí 

de mi depresión.  

 

2- Cuéntanos qué papel jugaste tú en esa situación específica, cómo actuaste y por qué. 

Pues creo que aunque la situación no me involucraba únicamente a mí, mi forma de 

reaccionar me convirtió en  protagonista de mi propia historia e hizo de ella una situación 

bastante complicada. Fui a buscar ayuda porque estaba muy desesperada y tenía mucho 

miedo de que la situación se saliera de mis manos y me convirtiera en una persona enferma 

para toda la vida. 

 

3- ¿Qué cosas de ti (cómo eres, lo que tú conoces, lo que sabes hacer) te ayudaron para 

enfrentar la situación?  

Creo que ser perseverante me ayudó en esa situación, además de las ganas que tenía de 

disfrutar como una adolescente cualquiera de mi vida. También me ayudó la idea que tenía 

de que tenía que salir de eso de alguna u otra forma y posteriormente los comentarios de mi 

mamá de que o que me estaba pasando no era normal y el caso que le hago a ella. 

 

4- ¿Qué opciones tuviste en ese momento?  

Mis únicas opciones eran salir sola de ese problema o pedir ayuda de alguna u otra forma. 

5- ¿Cómo te decidiste por actuar de una forma y no de otra? 
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Decidí hacer eso porque ya me había desesperado de intentar ponerme feliz o disfrutar las 

cosas de la vida y no lo podía lograr. 

 

6- Qué cosas fueron las más importantes para ti para decidirte por esta alternativa. 

Creo que lo más importante era que me sentía muy enferma y que sabía que hay personas 

que saben más que yo de esos temas, además de que en la escuela no me iban a cobrar por 

lo menos en un principio por el servicio. 

 

7- ¿Hablaste con alguien sobre esto? ¿Con quiénes? ¿Cómo te influyó(eron) ésta(s) 

persona(s)?  

Hablé con mi familia y con algunos amigos acerca de eso, influyeron positivamente, porque 

mis amigos me apoyaron plenamente y mi familia no se puso en contra mía como pensé 

que sucedería. 

8- ¿Qué aprendizaje lograste con este evento? 

Aprendí que no importa lo que me pase, debo de pensar en mi bienestar, además de que no 

soy tan débil como pensaba y de que las cosas tienen solución y no son tan trágicas como se 

sienten en ese momento. También prendí que aunque es difícil, a veces es necesario pedir 

ayuda y eso no tiene nada de malo. 

 

9- A raíz de este evento ¿Cambió algo en ti? ¿Qué cambió y cómo?  
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Me hice más independiente y ahora puedo ir sola a lugares comunes como el gimnasio. 

Creo que disfruto más de los detalles pequeño que pasan día a día. 

 

10- ¿Qué aprendiste de ti con este evento? 

Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba y que no debo depender de nadie para hacer 

mi vida. Además aprendí que tengo tendencia a estar triste y que me exijo demasiado 

cuando debería de relajarme. 

 

11- ¿Qué papeles jugaron las otras personas? ¿Cuál fue su importancia en el evento y 

para ti? 

Pues para empezar, esta experiencia no se habría dado sin mi hermana, pero ella me apoyó 

mucho aunque estuviera en una situación muy difícil. Fue muy importante mi terapeuta 

porque me ayudó a cambiar paradigmas en mí. Mis padres me apoyaron mucho y eso me 

hizo sentir acompañada. 

 

12- ¿Qué piensas actualmente sobre esta experiencia? 

Pienso que fue una experiencia necesaria para ayudarme a ser lo que soy ahora y le doy 

gracias a la vida de que eso me haya  pasado. La pasé muy mal pero aprendí  mucho acerca 

de esa experiencia. 
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