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Elementos del Cambio 

 

Sesión 4 
 

 

4. El Yo 

 

4.1 Formación del Yo 
 

Freud propuso estructuras mentales y cada una de ellas son un grupo de procesos y 

contenidos mentales que están relacionados unos con otros funcionalmente, y entre 

ellos consideró la existencia de tres que llamó, Ello, Yo y Superyó. Cada persona 

nace siendo un Ello, el Yo y el Superyó se diferencian del ello en el curso del 

crecimiento hasta un tiempo después. El Yo comienza su formación alrededor de 6 

u 8 meses y el Superyó inicia entre los 5 o 6 años y se establece firmemente, no 

antes de los diez u once años.  

 

Es sabido que el niño demuestra interés por el medio, sobre el cual es capaz de 

ejercer dominio, mucho antes que desarrolle sentido moral. La diferenciación del 

Yo, que inicia entre los 6 y 8 meses y queda bien establecida entre los 2 y los 3 

años. El Yo consiste en aquellas funciones que tienen que ver con la relación con 

el medio social. En el caso de un adulto, incluye varios fenómenos que son el 

deseo de gratificación, hábito, presiones sociales, curiosidad intelectual, interés 

estético o artístico y muchos otros, algunos en forma notable mientras que otros 

son más sutiles. 

 

El estadio del espejo es un concepto de la teoría del psicoanalista francés Jacques 

Lacan que designa una fase del desarrollo psicológico del niño. Se trata de aquella 

etapa en la cual el niño se encuentra por vez primera capacitado para percibirse, o 

más exactamente, para percibir su imagen corporal completa en el espejo. En esta 

fase, de acuerdo a la teoría lacaniana, se desarrollaría el yo como instancia 

psíquica. 

 

Los psicólogos han examinado muy cuidadosamente el pasaje de la sociabilidad 

sincrética a la sociabilidad personal, que alrededor  del tercer año permite al niño 

distinguir su yo de los otros, el yo de lo mío, lo mío de lo tuyo. Este progreso se 

efectúa por etapas. “Yo” y “ellos”, hacia el tercer año se manifiesta la crisis de la 

personalidad, el niño se ubica como “yo” al mismo tiempo que se opone al otro, y 
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descubre no solo la existencia del otro frente a él, sino también el valor del otro 

frente al suyo propio. 

 

En la infancia no existe tantos intereses en el medio, ni su carácter es tan variado ni 

sutil. La actitud del pequeño es simple y muy práctica. La única importancia que 

tiene el medio para el niño es la de ser una fuente de gratificación o descarga para 

sus deseos y necesidades que surgen de sus pulsiones. El medio también resulta 

una posible fuente de dolor o incomodidad. 

 

El concepto de “YO” es un término un tanto complejo de definir dadas sus 

diferentes acepciones. A lo largo de la historia su definición se ha relacionado con 

otros términos como psique, ser, alma, conciencia. La aproximación académica 

hace precisiones según la disciplina desde la que se enuncie. El estudio del yo 

abarca tanto disciplinas de orientación biológica, como disciplinas de corte 

filosófico y humanista. El término “YO” se relacionaría con los conceptos de 

conciencia y cognición. 

 

Es en esta etapa donde el niño, durante la formación del yo, va formando también 

su autoconcepto, su autoconocimiento, su autovaloración, y según sea la 

interacción con su medio así influirá este en el niño. El fracaso, la dificultad o el 

éxito en el proceso de construcción del Yo, determinan también, la adaptación 

psicológica del individuo. 

 

Es, ciertamente, la fortaleza del Yo el factor de adaptación, aunque también de 

alienación. Quiere decir que, en el proceso de construcción del Yo, promueve el 

individuo no solo su adaptación sino también su alienación, que lo separa de lo real 

y lo sumerge en un mundo de símbolos.  La construcción del Yo, es un proceso 

que se desencadena de manera espontánea e inevitable, que se inicia a nivel 

sensorio motriz y se consolida con el desarrollo del lenguaje. 

 

 

4.2 Yo social 
 

El Yo sirve como tomador de decisiones y trata de negociar soluciones 

satisfactorias a demandas conflictivas que llegan por una parte del Ello, que dice: 

yo quiero, y por otra parte, del medio o mundo verdadero, que dice: las conseguiré 

con el mínimo de esfuerzo y dolor, y solamente bajo estas condiciones. El Yo 

opera bajo el principio de la realidad y prueba constantemente la clase y la fuerza 

de las necesidades que llegan del Ello y al mismo tiempo valora las condiciones 
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del medio. Desde esta valoración, el Yo trata de descubrir conductas que 

representen el mejor compromiso entre el Ello y el mundo exterior. 

 

El Yo es producto de la interacción de una persona con otras. Lo que parece 

esencial es el medio ambiente social. El Yo de la persona se desarrolla en relación 

con las reacciones de otras personas hacia ella, y que tiende a reaccionar consigo 

mismo de acuerdo con estas reacciones. El sistema del Yo, no es meramente 

función de la manipulación que del entorno hace una persona, sino función del 

modo en que una persona es tratada por las demás. 

 

De la misma forma en que un sujeto se ve al espejo y adquiere así información 

referente a su forma física, así también utiliza actitudes de otras personas con él, 

como una medida de lo que es él en realidad. El sujeto puede corroborar por medio 

del reflejo de un espejo, si su aspecto es o no aceptable para él. Así es como las 

reacciones del otro le proveen al hombre la introspección de cómo les parece y 

puede descubrir si están de acuerdo o no con la forma en que se percibe a sí 

mismo. Es decir el Yo constituye una estructura social que se da a través de la 

comunicación, mayormente de gestos. 

 

En la interacción social el comportamiento de una persona está influenciado, no 

por los actos de la otra, sino por el significado ya sea intención, motivos, etc.,  que 

la persona asigna a los actos de la otra. La acción individual se construye en 

relación al otro, y no es simplemente liberada por los actos del otro. El 

comportamiento del individuo no está simplemente determinado por fuerzas 

externas, o evocado por impulsos internos también.  

 

El Yo no es connatural ni puede aparecer en el individuo aislado de sus 

compañeros. El Yo surge de la experiencia social de interactuar con otros. El Yo 

posee una importante cualidad reflexiva: es a la vez sujeto y objeto. En la 

interacción, el hombre aprende a responder conforme los demás le responden. 

Llega a ser objeto para sí mismo cuando toma para sí las reacciones de otros hacia 

él.  

 

En esta opinión, los atributos distintivos del hombre surgen no tanto de la 

superioridad de su sistema nervioso (opinión, visión biológica), como del género 

de relaciones sociales que sostiene el hombre con otros de su especie. Una persona 

es un ser con Yo, y ese Yo surge a través de las relaciones sociales de ese ser. 

 

 

4.3 Siguiendo el destino. 
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Si no conocemos nuestro futuro, la incertidumbre nos genera estrés, miedos, 

ansiedades y neurosis. Si conocemos nuestro futuro, las certezas nos producen 

crisis existenciales, excesos de confianza, fatalismos. 

 

Muchas personas creen en el destino como algo mágico, creyendo que pueden 

encontrar la información del destino de sus vidas, en una taza de café, en las 

palabras de la cartomántica, o en las líneas de sus manos. Tal vez creamos que 

nuestro destino esta trazado y es por eso que volteamos a ver cada vez que alguien 

dice ver algo en nosotros.  

 

Cuando se cree que existe un destino estamos dejando fuera del control de nuestras 

manos cualquier posibilidad de cambio o mejora, así, el individuo se cataloga de 

incapaz de modificar su vida, y siente que alguien más gobierna sus acciones, cual 

hilos sostenidos por el titiritero. A mi punto de entender las cosas y el 

funcionamiento humano es una actitud un tanto irresponsable y cómoda de ver la 

vida. Es más fácil decir: -fue el destino-, que asumir las consecuencias de los actos, 

es más cómodo dejar a otros la preocupación de la vida que a uno mismo, así no se 

requiere mayor esfuerzo por nuestra parte. Pero todo esto está regido por el nivel 

de exigencia y ambiciones que se tenga, ya que a mayor expectativas de la vida 

mayor esfuerzo se pondrá por parte del individuo y mayor control querrá tener, 

para así garantizar el resultado deseado y no dejar a otro que cumpla sus sueños. 

 

Si es que así fue educado el individuo, aceptando todo cuanto se le imponía, va a 

ser muy difícil que por sus propios medios pueda hacer una modificación en su 

persona. Pero, nuevamente digo, es su responsabilidad dar un paso que lo saque de 

la situación en la que se encuentra. Sartre lo resumió magistralmente: “nosotros 

somos lo que sepamos hacer con lo que la gente hace de nosotros”. Y así quitarnos, 

el estigma, remover de nosotros la clasificación que se nos ha puesto de 

“etiquetado para…” 

  


