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Objetivo: analizar los elementos que componen la identidad 

 

 Jorge Larraín, Identidad Chilena (Santiago: Ed. LOM, 2001), p.21-48.  

Capítulo 1. El concepto de identidad.  

 

Identidad y mismidad.  

"Un primer significado de identidad se encuentra en las tradiciones metafísicas escolásticas y aristotélicas que 

la concebían como uno de los principios fundamentales del ser y como una ley lógica del pensamiento." Todo 

ser es idéntico consigo mismo y, por lo tanto, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. 

  

"Como propiedad de todos los seres, la identidad no depende necesariamente de que un ser particular sea 

capaz de reflexión o no." Una mesa es idéntica a sí misma del mismo modo que un ser humano, aunque la mesa 

no tenga conciencia de ello.  

 

"Un significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad individual y se refiere a una cualidad o 

conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados. En este 

sentido la identidad tiene que ver con la manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer 

relacionarse -"identificarse"- con ciertas características."  

 

"Al explorar este concepto de identidad cualitativa (…)se destaca el carácter subjetivo de las cualidades que 

constituyen la identidad y el hecho de que ellas pueden cambiar. La identidad cualitativa responde a la 

pregunta acerca de lo que a cada cual le gustaría ser."  

 

"Por más que el análisis de la identidad cualitativa es sugerente y útil, descuida destacar su carácter social."  

 

Los tres elementos componentes de la identidad.  

 

"Si la identidad no es una esencia innata sino un proceso social de construcción, se requiere establecer los 

elementos constitutivos a partir de los cuales se construye (…) Primero, los individuos se definen a sí mismos, o se 

identifican con ciertas cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas (…) religión, género, 

clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente determinadas y contribuyen especificar 

al sujeto y su sentido de identidad. En este sentido puede afirmarse que la cultura es uno de los determinantes 

de la identidad personal. (…)Así es como surge la idea de las identidades culturales. Cada una de estas 

categorías compartidas es una identidad cultural."  

 

Segundo. "está el elemento material (…) que incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de entregar al sujeto 

elementos vitales de autorreconocimiento"(…)"así entonces los objetos pueden influenciar la personalidad 

humana" (…) "a través de este aspecto material la identidad puede relacionarse con el consumo y con las 

industrias tradicionales y locales" (…)" las cosas materiales hacen pertenecer o dar sentido de pertenencia en 

una comunidad deseada." A mi entender, el autor no consideró algunos aspectos relativos al cuerpo, como 

color de piel, rasgos faciales, talle, estatura, etc. que pueden hacer sentir pertenencia a un grupo. 

Cuarto año medio 

4° semana 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


En tercer lugar, "el sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. Sin embargo, sólo las evaluaciones de 

aquellos otros que son de algún modo significativos para el sujeto cuentan verdaderamente para la 

construcción y mantención de su autoimagen." (…) "En este sentido se podría decir que las identidades vienen 

de afuera en la medida que son la manera como los otros nos reconocen, pero vienen de adentro en la medida 

que nuestro autorreconocimiento es una función del reconocimiento de los otros que hemos internalizado." 

(…)"En otras palabras, la construcción de la identidad es un proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo."  

Identidades personales y colectivas.  

"las identidades personales y colectivas están interrelacionadas y se necesitan recíprocamente." (…)"Esto es así 

porque las personas no pueden ser consideradas como entidades aisladas y opuestas a un mundo social 

concebido como una realidad externa." (…) "De allí que la identidad colectiva sea el medio y el resultado de 

las identidades individuales a las que recursivamente organiza."  

 

"Esta relación cercana no debe ocultar, sin embargo, las diferencias entre estas dos formas de identidad. (…) 

hay que evitar trasponer los elementos psicológicos de las identidades personales a las identidades culturales. 

Una identidad colectiva no tiene estructura psíquica o de carácter en el sentido de un número definido de 

rasgos psicológicos. (…) Es un error ontologizar para un colectivo, lo que son rasgos psicológicos individuales."  

 

"En sí misma, una identidad colectiva es puramente un artefacto cultural (…) como en el caso de la nación (…) 

lo que se dice de nación es también aplicable a otras identidades culturales tales como la sexualidad, la etnia, 

la clase social, el género, etc. (...) Cada identidad cultural demanda una cantidad diferente de compromiso 

de cada miembro individual (...) y esto puede cambiar históricamente. Las identidades culturales no son 

estáticas."  

 

"Por lo tanto, las identidades colectivas comienzan históricamente, se desarrollan y pueden declinar o 

desaparecer." 

Extraído de: http://histogeo.ulagos.cl/apuntes/FBHIS/FBHIS0004.pdf. Revisado marzo 2012 

 

Responde: 

Según el texto, ¿qué elementos componen nuestra identidad? 

Resume le texto leído. 

Escribe un comentario del texto leído. 
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