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RESUMEN: 

Se trata de una elaboración teórica del concepto de identidad desde el punto de vista 

psicodinámico y del desarrollo y construcción de la identidad en la adolescencia. Se 

propone la técnica grupal para el tratamiento de los pacientes adolescentes y se presenta 

una viñeta clínica extraída de grupo de psicoterapia de adolescentes realizado en 

la red ambulatoria de salud mental.  
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ABSTRACT: 

This paper it is about a theoretical elaboration of the concept of identity from a 

psychodynamic point of view and the development and creation of identity in 

adolescence. We propose group dynamics for the treatment of the adolescents and 

present a quick inside of our psychotherapy group, happening in a mental health out-

patient facility. 
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Introducción y justificación  

La adolescencia se ha articulado desde el punto de vista de las distintas teorías 

psicodinámicas como un proceso intrapsíquico relativamente “homogéneo”, 

caracterizado por diferentes elementos: la pubertad y el acceso a la sexualidad, la 

problemática del cuerpo, el duelo y la depresión por la identidad infantil, los nuevos 

mecanismos de defensa, la regresión propia de este período, el narcisismo, el Ideal del 

Yo, etc.  

 

Teniendo en cuenta esta base en común, los desarrollos teóricos en torno a la 

adolescencia presentan cierta heterogeneidad en cuanto a la conceptualización teórica, si 

bien todos ellos dan cuenta de un aspecto de inicio en la primera infancia y que aparece 

como reactualizado bajo la pregunta “¿quién soy?” que tiene que ver con la 

construcción de la identidad en este periodo del desarrollo de los sujetos.  

 

En este trabajo pretendemos realizar una reflexión teórica acerca de la identidad y los 

procesos identificatorios en la adolescencia, acompañada de una pequeña ilustración 

clínica a partir de los emergentes de un grupo de psicoterapia de adolescentes que se 

realiza en el Centro de Salud Mental de Getafe,  en el que nos estamos formando 

actualmente como residentes.  

 

¿A qué llamamos identidad?  

Etimológicamente,  el término identidad proviene del latín identitas que significa: 

"igualdad", "estado o condición de ser idéntico", "sentido de ser uno a distinción de 

otros", "ser lo que uno es". 

Este término es aplicado en diferentes contextos como identidad individual, de género, 

sexual, colectiva, social, cultural… y puede ser articulado desde diversas disciplinas. 

Nos centraremos en la concepción individual del concepto, desde el punto de vista 

psicodinámico.  

La identidad, en este sentido, se puede definir como la capacidad para diferenciar la 

representación de sí mismo de la representación de otro (objeto). La identidad hace 

referencia a la experiencia de continuidad de uno mismo a través de las 

transformaciones del tiempo y las circunstancias. Siguiendo a Lasa (2015), vemos que 

Primer premio a la mejor comunciacion XXXI Congreso Nacional de SEPYPNA. Málaga 2019

2de 11



es un concepto que encierra una cierta paradoja, ya que hace referencia al mismo tiempo 

a la “mismidad” y a la alteridad, a la permanencia y al cambio.  

 

No obstante, poder lograr un sentimiento de ser una entidad separada y distinta de las 

otras pasa por una etapa previa de fusión. Es decir, para poder separarse, previamente 

hay que haber estado unido. Según Avellón (2015), “una buena resolución de lo 

vincular, de lo diádico sería necesaria para acceder a la triangulación”. La forma que 

tiene el niño de separarse y constituir la base de su identidad y una visión de sí mismo 

es a través de las identificaciones.  

 

Freud describe la identificación como el lazo afectivo más temprano, es decir, la 

relación primaria con la madre. Si bien este autor apenas nombra el término identidad, 

sus aportaciones sobre el proceso identificatorio y la construcción del yo son la base 

para pensar sobre la construcción de aquella.  

 

Fue Erikson quien comenzó a desarrollar este concepto, contribuyendo así al 

conocimiento y exploración de las patologías del carácter. Se refiere a la identidad 

como una síntesis global de las funciones del yo, por una parte, y como la consolidación 

de un sentimiento de solidaridad con los ideales y la identidad de grupo, por otra. 

Considera que la identidad del yo tiene aspectos conscientes e inconscientes, y que se 

desarrolla gradualmente hasta que se produce una consolidación final de su estructura 

en la adolescencia.  

  

Posteriormente, el interés por el desarrollo del Self ha reemplazado el foco en el estudio 

y conceptualización de la identidad, aunque ésta sea “central” en la investigación sobre 

la psicopatología de los trastornos de personalidad, según O. Kemberg. De hecho en la 

literatura es frecuente que se utilicen indistintamente los términos identidad, Self, 

incluso, Yo.  

 

¿Cómo se construye la identidad? 

“Uno no puede constituirse sin los otros. Identidad y alteridad son 

inseparables”. (Lasa, 1994). 

Según Erikson, el desarrollo de la identidad comenzaba en el primer encuentro 

verdadero de la madre con el niño como dos personas que pueden tocarse y reconocerse 
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una a la otra. De la cualidad de este encuentro entre las capacidades más o menos 

coordinadas de ambos, decía, dependerá el sentido de identidad del niño, de ser uno 

mismo y de confianza hacia el ambiente.  

 

Este reconocimiento mutuo (Bernardi, 1994) se da en tres niveles: la interacción 

corporal temprana, las representaciones parentales del niño y la resignificación que el 

sujeto hace de las experiencias vividas en su historia. Para considerar los orígenes de la 

identidad, es útil el estudio de los espacios corporal y vincular. 

 

Identificaciones 

Hablar de identidad implica hablar de identificación y de los procesos que se desarrollan 

en la construcción de la misma, pudiendo considerarse entonces como el resultado de 

los procesos introyectivos y proyectivos.  

 

Por identificación entendemos el acto o proceso de asemejarse a algo o alguien en uno o 

varios aspectos del pensamiento o conducta. No se trata de una copia consciente ni 

voluntaria, no es una imitación, sino una asimilación inconsciente por la cual el yo hace 

propio un aspecto de alguien, sin saber que lo hace.  

 

La identificación es, a su vez, un proceso que permite tolerar la pérdida de un objeto, 

pues el yo, ante dicha merma o falta, introyecta la carga de ese objeto perdido, de forma 

que este pasa al yo, haciéndose un objeto interno que va conformando el núcleo del sí 

mismo. 

 

Identidad y adolescencia  

El pasaje de los sujetos a la adolescencia supone la experimentación de una serie de 

cambios físicos, psíquicos y sociales, en este orden. El cuerpo es el gran motor de la 

transformación adolescente y las trasformaciones del mismo dan una sensación de 

rapidez e imprevisibilidad “que obligan al psiquismo a una adaptación forzada y nada 

fácil a estos cambios y a lidiar con las repercusiones que estos tienen en sus relaciones 

familiares, escolares y sociales en general, por lo que cualquier adolescente vive con 

más o menos intensidad momentos de fragilidad psíquica” (Soriano, 2013, p. 495). 

 

El adolescente establece una relación dialéctica a dos bandas: por un lado, con la 
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sociedad, que al igual que el adolescente, está marcada en el momento actual por un 

proceso de transformaciones aceleradas y con múltiples incertidumbres. “El entorno 

social siempre ha sido un espejo en el que el adolescente se comprueba, se distancia, se 

apoya, verifica sus nuevas capacidades, espera ser aceptado o teme ser reprobado” 

(Soriano, 2013, p. 495). 

 

Por otro lado, con el cuerpo que debido el desarrollo anatómico y funcional, la 

adquisición del características sexuadas, se siente impulsado a ubicarse y a actuar como 

adulto, y el yo psicológico que se opone a tal actuación por permanecer aún fijado a 

etapas previas del desarrollo (Soriano 2013).  

 

Transitar la adolescencia supone la caída, o al menos el alejamiento, del soporte 

parental infantil, implica adoptar una nueva posición y darle un nuevo lugar a lo 

familiar, enfrentarse a la pérdida de lo que hasta ahora había sido: un niño con su 

ingenuidad, expectativas mágicas, percepción de padres infalibles, etc. La protección 

que sentía en los padres da paso al desamparo y la soledad. Debe desprenderse de las 

personas influyentes de su infancia, de sus antiguos placeres y objetivos anteriores 

(Blajakis, 1998).  

 

El proceso de separación de los vínculos familiares se confirma y apoya en el hecho de 

estar fuera de los ambientes relacionales infantiles y enfrentarse a decisiones propias. 

En este sentido, los sujetos pueden experimentar cierta desubicación en ese nuevo 

mundo de los objetos adultos y “perder” la noción de sí mismo. Para poder convivir y 

relacionarse con los objetos adultos hay que dejar en cierta medida, de ser quien es y 

cambiar.  

 

Así pues, se van a dar una serie de movimientos que pasan por la evitación y 

alejamiento de la proximidad con los padres, la búsqueda de nuevas identificaciones y 

objetos idealizados, las dudas sobre sus propias reflexiones y deseos que favorecen la 

sensación de inseguridad y desvalimiento ante los otros: de este temor a verse alienado 

nace la necesidad de afirmar su propia identidad, “de diferenciarse del anonimato y de 

la influencia del otro, con su propia originalidad. Y de ahí también su carácter 

paradójico: construida siempre en contraste pero dependiente de la de los demás” (Lasa, 

2015). 
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Adolescencia, identidad y grupo 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alejamiento de las imagos parentales y de 

las dependencias infantiles supone un estar por fuera de la familia; esto es, un lugar 

donde poner en marcha las nuevas relaciones, la puesta a prueba de la capacidad de 

estar sólo, el nuevo posicionamiento frente al rol social, que se conforma como una 

suerte de espacio transicional en el sentido formulado por Winnicott y que va a ser el 

grupo (Blajakis, 1998).  

 

El grupo de pares permite por otra parte, una estabilidad objetal, difícil de encontrar en 

una sola persona, en un momento de intensa inestabilidad. Permite un acompañamiento 

entre los iguales que favorece una mayor seguridad sobre su identidad, al tiempo que se 

desarrolla la creación de algo común entre los miembros, que se ayudan mutuamente lo 

cual favorece también la sensación de valía personal (Blajakis 1998).  

 

El grupo constructivo facilita la trayectoria entre la infancia y la autonomía, la identidad 

familiar y la propia “ofreciendo de momento un refugio en el que el adolescente se 

cobija, y un apoyo para conseguir progresivamente su diferenciación como individuo 

autónomo capaz de determinar sus elecciones como adulto” (Torrás de Bea, 2003, pp. 

140-141).  

 

Dentro del grupo, el adolescente puede reorganizar progresivamente su identidad de tal 

manera que la identidad grupal se va a ver alterada por las identidades individuales de 

cada uno de los miembros y en el curso de este intercambio, estos mismos podrán 

desarrollar su propia identidad diferenciada. Esto va a permitir además la elaboración de 

nuevas relaciones interpersonales al tiempo que se realiza un trabajo de la construcción 

de la propia realidad psíquica y el mundo interno (Torrás de Bea, 2003). 

 

Explicado todo esto pues, podemos pensar en la psicoterapia grupal como un escenario 

apropiado para el tratamiento de pacientes en la etapa de la adolescencia pues el 

contexto “natural” del adolescente es, precisamente, el grupo (Blajakis, 1998). 

 

El grupo terapéutico ofrece al adolescente un espacio favorecedor de la reflexión sobre 

uno mismo y de comprensión de los otros, que posibilita la interacción, la escucha y 

desarrollo de empatía, el altruismo, la expresión emocional y los procesos de 
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elaboración.  

 

Todo ello fomenta la aparición de “identificaciones fluctuantes que unen y ayudan al 

mismo tiempo a diferenciarse. Esta búsqueda recíproca de la propia identidad y de la 

identidad del otro conduce a un crecimiento individualizado y compartido, al logro de 

una identidad diferenciada pero no aislada ni aislante, una individualidad que incluye al 

‘otro’. Este proceso de búsqueda y desarrollo de identidad en el adolescente se observa 

en todos los grupos” (Zegri, 1994, pp. 87-88).  

 

Descripción del grupo y viñeta clínica 

Presentamos en este encuentro el trabajo realizado con pacientes adolescentes en un 

espacio psicoterapéutico grupal. Dicho grupo se realiza en el marco de la atención 

ambulatoria, en el Centro de Salud Mental de Getafe desde una orientación teórico-

práctica psicodinámica.  

 

Se trata de un grupo iniciado, con los integrantes actuales, en el pasado mes de 

septiembre. Se planteó con un encuadre cerrado, de frecuencia semanal (salvo en los 

periodos de vacaciones escolares), de una hora y cuarto de duración, programado hasta 

el final del curso académico. El grupo está integrado por ocho participantes, cuatro 

chicas y cuatro chicos de entre 15 y 17 años, todos ellos escolarizados actualmente. Son 

derivados al grupo tras haber realizado seguimiento psicoterapéutico individual con 

distintos profesionales, psicólogos o psiquiatras del equipo de salud mental infanto-

juvenil del CSM. Durante el desarrollo de la terapia grupal los participantes dejan de 

tener seguimiento individual, atendiéndose en este formato sólo a aquellos que tienen 

pautado un tratamiento farmacológico para realizar el seguimiento del mismo por el 

psiquiatra correspondiente.  

 

El terapeuta conductor del grupo es un psicólogo clínico de este equipo y participa junto 

a él en el papel de observadora una residente de psiquiatría o psicología clínica que esté 

realizando la rotación de infanto-juvenil en ese momento. Tras el grupo, el conductor y 

la observadora se reúnen para realizar una reflexión sobre la sesión y tratar los 

emergentes grupales.  

 

Aproximadamente una vez al trimestre, se organiza una reunión paralela con los padres 
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de los pacientes en la que se realiza, por una parte, una devolución de la evolución a 

nivel grupal e individual de cada adolescente y, por otra, una recogida de 

planteamientos realizados por los padres en relación con dificultades relacionales con 

los pacientes, manejo de sintomatología, etc., y orientaciones dirigidas a las mismas.  

 

Respecto al diagnóstico de los adolescentes participantes del grupo, se trata de un grupo 

heterogéneo, habiendo en este momento pacientes con diagnóstico de Trastorno 

adaptativo con sintomatología depresiva, Trastorno por Déficit de Atención e 

hiperactividad y rasgos límites de personalidad y Trastorno de somatización. Uno de los 

pacientes además presenta absentismo escolar, habiéndose descartado que esto se 

corresponda con una fobia escolar clásica. Varios de los adolescentes tienen en común 

un patrón de dependencia y abuso de tecnología, si bien no han sido filiados como tal ni 

reciben tratamiento específico para ello, entendiéndose más bien como un correlato de 

síntomas asociados a la psicopatología de base en cada uno de ellos.  

 

El criterio de derivación, más allá de las distintas manifestaciones psicopatológicas que 

presentan, reside en la posibilidad de abordar  y trabajar grupalmente las dificultades 

que tienen en sus relaciones interpersonales, los problemas de conducta, de separación e 

individuación; las complicaciones para mentalizar estados afectivos internos y externos 

así como en la regulación y expresión emocional, mostrando algunos de ellos un 

funcionamiento actuador y externalizado, y otros inhibidos y del lado de la retracción. 

Se han excluido en esta ocasión pacientes con rasgos de personalidad muy 

desadaptativa y con sintomatología aguda, si bien se han realizado grupos de 

adolescentes con estas características previamente en años anteriores.  

 

En este momento, el grupo lleva cinco meses funcionando y se ha alcanzado un nivel de 

cohesión grupal adecuado, con un nivel de compromiso en la tarea variable de unos 

pacientes a otros pero con un clima de respeto y confianza óptimo. Este encuadre grupal 

permite tratar las dificultades relacionales que presenta el adolescente en el aquí y 

ahora. Si bien la tarea del grupo consiste en la expresión libre de las preocupaciones, 

dificultades y conflictos diversos la actitud del terapeuta es de una cierta directividad en 

el sentido de que, por las características etarias y clínicas de los pacientes, se hace 

necesaria la presencia del mismo, para facilitar la aparición y elaboración de contenidos, 

nombrar estados emocionales, marcar distinción entre dentro y fuera a veces tan 
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precaria en estos pacientes. También hacerse presente actuando como un espejo, en 

ocasiones, que facilite la reflexión y limite la actuación en el grupo, conteniendo los 

momentos de mayor angustia o aquellas situaciones en las que se pone a prueba la 

capacidad del propio terapeuta para tolerar diversos grados de caos, temor y 

agresividad.  

 

En relación con esto último, en una de las sesiones que tuvo lugar en el cuarto mes, 

aparecen contenidos emergentes que desde nuestro punto de vista se pueden interpretar 

como ejemplo vivo de la ambivalencia entre el deseo de libertad, autonomía e 

independencia y la necesidad de protección, soporte y dependencia infantil, 

paradigmática en el proceso de desarrollo de la identidad de los adolescentes.  

 

Se inicia la sesión con “desautorizaciones” al terapeuta, buscando la transgresión 

constante de los límites y cuestionando hasta donde llega el terapeuta para confirmar 

que se trata de un espacio contenedor: uno de los pacientes comienza a hablar sobre su 

próxima llegada a la mayoría de edad legal y la rabia que le genera las cosas que 

actualmente tiene prohibidas y que incluso alcanzándola no podrá hacer ya que todavía 

seguirá conviviendo con sus padres y dependiendo económicamente de ellos. Todos 

ellos están de acuerdo en que las leyes vigentes son arbitrarias y que esto es suficiente 

para justificar la transgresión de las mismas, como ajenos a las consecuencias que esto 

hipotéticamente podría tener. Cuando esto es señalado por el terapeuta, se inician 

preguntas sobre la vida privada del mismo, manifestando su incomprensión e 

indignación a que tanto el terapeuta como la observadora no comenten nada sobre 

aspectos personales verbalizando que en el grupo “somos todos iguales” “estamos 

hartos de que nos psicoanalices, cuéntanos cosas de ti”. Uno de ellos dice “si me cambio 

de silla soy igual que tú, puedo hacer de terapeuta, sólo tengo que buscar en Google 

‘qué preguntas hace un psicólogo’”.  

Esto deviene inmediatamente después en una demanda del grupo de que se les de una 

devolución individual de “cómo son vistos como personas” por el terapeuta. Se intenta 

realizar una devolución grupal, trasladar esta pregunta al grupo, pero no es tolerado, 

comenzando los participantes mostrarse inquietos, a exigir, con tono de voz elevado que 

se satisfaga la demanda, verbalizan que se están poniendo nerviosos “ te voy a decir una 

cosa, no te lo tomes a mal, pero ahora mismo tengo ganas de pegarte”, manifiesta otro 

de ellos.  
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Esta sesión continúa con otra vuelta de tuerca, los propios adolescentes comienzan a 

hacer una devolución personal al grupo: “yo pensaba que esto iba a ser una mierda, que 

íbamos a estar callados esperando a que llegue nuestro turno, aburridos, no que 

fuésemos a hablar entre nosotros”. Otra paciente: “yo no creo que se vaya a juzgar 

porque nos tratamos entre nosotros como nos gustarían que nos tratasen”.  

 

Finalmente termina con una pregunta (con su demanda implícita): “¿va a seguir el grupo 

el año que viene? Yo quiero seguir viniendo en septiembre… ¡ay! me estoy poniendo 

negra, si pudiera me marchaba ahora mismo”. “Seguro que este grupo se va a destruir a 

final de curso y el año que viene meterán a gente nueva” 

 

Vemos en esta viñeta un movimiento grupal que parte del no te necesitamos, nosotros 

podemos hacer lo mismo sin ti, este grupo es igual que el de la calle, a pedir a gritos que 

se les delimite, ponga palabras, nombre individualmente, es decir, de la manifestación 

del deseo de independencia a la necesidad de confirmar su propia individualidad por un 

adulto, ambos necesarios y no excluyentes en la configuración del psiquismo del sujeto 

adolescente. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la identidad es un proceso influido por varias instancias: relaciones 

objetales en la infancia, tipo de apego establecido, identificaciones, etc. Como en el 

niño pequeño, las interacciones entre el adolescente y el mundo exterior organizarán en 

gran parte la realización y el remodelado de las identificaciones y por lo tanto, de la 

identidad. Esto hace que tenga lugar la creación de un nuevo espacio subjetivo, 

posibilitador del desarrollo de una nueva constelación de relaciones interpersonales, en 

la que se incluye al sujeto con sus propios ideales y  proyectos, que sostenga su angustia 

y en definitiva, que favorezca la construcción de la identidad propia.  

 

Así, la psicoterapia de grupo con adolescentes permite y favorece el intercambio entre 

el sujeto y los otros así como la adquisición gradual de capacidad para integrar la propia 

identidad en un espacio de seguridad, contención y cuidado.  
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