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Guía de retroalimentación 
Objetivo: Identificar diversas formas discursivas que abordan la temática identitaria y sus elementos característicos. 
 

I. Formas discursivas adecuadas para abordar el tema de la Identidad 

         Tus experiencias personales, desde que naciste hasta hoy, así como también las 

características heredadas y todo el  ambiente y situaciones que te han rodeado, conforman tu 

historia personal: una historia única e irrepetible. Sabemos que los hechos del pasado son 

irreversibles, que no pueden cambiarse, pero también sabemos que existen posibilidades de 

cambio en nuestras vidas que surgen desde las modificaciones que, en el presente, vayamos 

haciendo nosotros mismos. Pues, así como el medio al que pertenecemos nos moldea y nos 

determina, hay un espacio interno y personal que absorbe las experiencias del mundo de 

manera particular, a la vez que entrega elementos nuevos al ambiente, movilizando 

transformaciones en éste. Esta conjugación de elementos internos y externos, este va y viene 

de lo personal y lo colectivo, va configurando nuestra vida y nuestra identidad, como individuos 

y como miembros de una comunidad. 

 
 
 

 

 
A. Las literaturas del yo 

La experiencia de vida personal y colectiva, se insinúa en todas nuestras manifestaciones: todo está impregnado 

de lo que somos y hemos sido, en consonancia con nuestra historia social. En el ámbito literario ocurre lo mismo; existen 

escritos que se caracterizan por poseer un narrador en primera persona: son las llamadas literaturas del yo. Entre ellas 

encontramos las novelas epistolares, los diarios, las memorias, las autobiografías y los testimonios de diarios, entre otras.  

Las fronteras entre las modalidades de ese género, son difíciles de determinar, pues frecuentemente hay 

interferencias y mixturas. Pero a pesar de que los límites no son del todo claros, podemos distinguir, entre otros, la 

autobiografía, las memorias, el autorretrato y el diario. 

AUTOBIOGRAFÍA: Como su etimología lo indica, (autos: uno mismo, bios: vida, grapho: escribir) la autobiografía 

es la vida de una persona real escrita por ella misma. En otras palabras, se trata del relato en prosa, de carácter 

retrospectivo, que una persona escribe sobre sí misma, sobre su propia existencia, poniendo especial énfasis en 

su vida individual y en la historia de su personalidad. Emulando este tipo de narración, existen además, las 

novelas autobiográficas, cuyo narrador no es una persona real, “de carne y hueso”, sino un ente ficticio. 

MEMORIAS: A diferencia de la autobiografía, las memorias traspasan las fronteras de la individualidad y 

enmarcan los sucesos de la vida personal en relación con otras vidas y con el contexto del acontecer político, 

social, cultural, etc., que adquiere gran relevancia en la historia contada. Se trata también de una persona real 

que narra acontecimientos relevantes de su vida. La diferencia radica en que, quien narra, ha participado o ha 

sido testigo de los eventos de orden político, cultural, religioso u otro y, por lo mismo, se hace especial hincapié 

en le contexto en que se ha desarrollado la vida del memorialista. Al igual que en el caso de la autobiografía y de 

las novelas autobiográficas, podemos encontrar obras de ficción que forma de memorias. 
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AUTORRETRATO: El autorretrato, es decir el retrato de una persona hecha por ella misma, como todo retrato, 

implica la descripción de sus aspectos físicos (prosopografía) y en sus rasgos psicológicos y morales (etopeya), 

prestando especial indagación a la indagación en la imagen del yo y el descubrimiento de la propia identidad.  

DIARIO: El diario es probablemente una de las más conocidas y cultivadas modalidades del género del yo. 

¿Quién no ha intentado siquiera una vez, tener un diario de vida en el que exprese lo vivido cada día? En los 

diarios (íntimos, de viajes, etc.) se pretende dejar constancia de los acontecimientos, relativos a la propia 

persona y el entorno, ocurridos en cada jornada a lo largo de un determinado período de vida. También como en 

los casos anteriores, podemos encontrar diarios que son reflejo de una existencia real, o bien, de una vida de 

ficción. 

CARTAS: Las cartas, tan íntimas y reveladoras como un diario, es otra de las modalidades del género del yo. A lo 

largo de la historia se pueden encontrar todo tipo de cartas, según a quién se dirijan y el tipo de información que 

comunican. Las cartas de algunos personajes de renombre, han dado paso a la publicación que se conoce como 

“epistolario”. Dentro de la literatura también encontramos casos de cartas ficticias.  

 
ACTIVIDAD 1 
A continuación, aplica a los siguientes fragmentos, las características anteriormente señaladas. 
 

Texto 1 

FEBRERO 17  
 
La lluvia siguió toda la mañana, 18 horas de lluvia. Todo está mojado y el río muy crecido. Mandé a Marcos, con Miguel 
y Braulio a que busque un camino para ir al Rosita. Volvió a la tarde luego de hacer 4 kilómetros de trocha. Informó que 
se levanta un firme pelado similar a lo que llamamos la Pampa del Tigre. Inti se siente mal, producto del 
atracón. (Condiciones atmosféricas anormales).  
 
FEBRERO 18 Cumpleaños de Josefina (33) 
 
Fracaso parcial. Caminamos lentamente siguiendo el ritmo de los macheteros, pero a las 2 éstos habían arribado al 
firme llano donde no se precisa machete; nosotros nos demoramos algo más y a las 3 llegamos a una aguada donde 
acampamos, esperando cruzar el firme por la mañana. Marcos y Tuma fueron de exploración, pero volvieron con muy 
malas noticias; toda la loma es cortada por farallones cortados a pico, imposibles de bajar. No hay más remedio que 
retroceder.  
 
FEBRERO 19  
 
Día perdido. Bajamos la loma hasta encontrar el arroyo e intentamos subir por él, pero fue imposible. Mandé a Miguel 
y Aniceto para que subieran por el nuevo estribo y trataran de pasar al otro lado, sin resultado. Consumimos el día 
esperándolos y retornaron anunciando que los farallones eran del mismo tipo: impasables. Mañana intentaremos subir 
por el último firme después del arroyo que cae en dirección oeste (los otros lo hacen en dirección sur y allí se quiebra la 
loma).  
 

1.   ¿Cuál de las siguientes formas discursivas predomina en el fragmento anterior? 
a) Carta, pues el escrito está dirigido a un destinatario definido, quien no experimenta sus vivencias. 
b) Autobiografía, ya que el relato mantiene los límites de individualidad, sin hacer mención del contexto. 
c) Memorias, ya que se hace mención del contexto social, político y del desarrollo del relato de otras vidas que 

cobran importancia. 
d) Diario personal, ya que el relato corresponde al registro de las vivencias experimentadas durante jornadas 

determinadas. 
e) Autorretrato, ya que el relato evidencia una descripción del narrador, tanto física como sicológicamente.  



Texto 2 

Querido Marco: 

 

He ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la Villa después de un 

largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas; habíamos convenido encontrarnos en las 

primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te 

evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de 

un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente 

que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar 

suyo por el rápido progreso de la enfermedad, y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven 

Iollas, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y 

también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes sólo veía en mí un saco de 

humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi 

cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que 

un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. 

2. ¿A cuál de las formas discursivas de las “literaturas del yo” corresponde el fragmento anterior? 
a) Autorretrato, pues el relato evidencia características psicológicas del autor, a través de las vivencias narradas. 
b) Memorias, pues se desarrollan relatos en relación a la vida de otras personas de importancia para el autor y al 

contexto social histórico. 
c) Carta, pues si bien el texto relata vivencias personales del autor, está claramente dirigido a un destinatario. 
d) Autobiografía, ya que predomina el relato de las vivencias personales y la reconstrucción de su personalidad. 
e) Diario personal, pues se relata registrando lo vivenciado por el autor en una jornada o periodo de tiempo 

determinado. 

II. La construcción de la identidad generalizada                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Recordemos algunos datos claves:  

Tradicionalmente se consideraba que el sexo era el factor determinante de las diferencias observadas entre varones y 

mujeres y que era el causante de las diferencias sociales existentes entre las personas sexuadas en masculino o 

femenino. Sin embargo, desde hace unas décadas, se reconoce que en la configuración de la identidad masculina o 

femenina intervienen no sólo factores genéticos sino estrategias de poder, elementos psicológicos, sociales, 

culturales etc., es decir, elementos que nada tienen que ver con la genética pero que son condicionantes muy 

importantes a la hora de la configuración de la identidad personal. La identidad de género es clave en la formación de 

la identidad personal de cada individuo. 

 
La construcción de la identidad de género, inicia desde el nacimiento y dura toda la vida. En la adolescencia, las 

experiencias y cambios vividos impactan también en la identidad de género y sus posibles re-construcciones. En este 

proceso se transmiten y enseñan formas de comportarse, pensar y sentir para los hombres y para las mujeres, que son 

diferentes y opuestas, y que son asignadas a partir del sexo biológico de las personas. (Dualismo filosófico de Platón) 

Los géneros se construyen como excluyentes.  

La construcción del género termina siendo un producto cultural, cuyas categorías (masculino-femenino) pueden ser 

revisadas, reflexionadas y cuestionadas. En esta construcción desempeña un papel muy importante los sermones 

religiosos, las disposiciones legales, el discurso científico o médico etc., es decir, una serie de prácticas discursivas, 

pertenecientes a la cultura dominante (discurso hegemónico).  

 


