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Reflexión sobre el concepto de Identidad 
 

Estimadas estudiantes: Espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien. Sé que aún no nos conocemos en el aula, sin 
embrago, es sano en este periodo, dentro de tus posibilidades 
relajar la mente y el espíritu a través de la literatura y la 
filosofía. La entrega de este trabajo se realizará a mi correo 
cotegnosis@gmail.com en formato Word.  De lunes a viernes 
estoy conectada al chat de Gmail de 10 a 13 hrs. Por si tienen 
dudas o consultas. 
 
Actividad Inicial: Lea atentamente y reflexiona a través de las 
preguntas que siguen 
 

Soy yo 
Bomba Estéreo 

Me caí, me paré, caminé, me subí 
Me fui contra la corriente y también me perdí 
Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí 
Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat 
Sigo bailando y escribiendo mis letras 
Sigo cantando con las puertas abiertas 
Atravesando todas estas tierras 
Y no hay que viajar tanto pa' encontrar la respuesta 
Y no te preocupes si no te aprueban 
Cuando te critiquen, tú solo di 
Soy yo 
Soy yo 
Soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy 
Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo 
Soy yo 
Soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy 
Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo 
Relaja 
Bien relaja 
Relaja 
Bien relaja 
Relaja 
Bien relaja 
Relaja 
Bien relaja 
Sigo caminando y sigo riendo 
Hago lo que quiero y muero en el intento 
A nadie le importa lo que estoy haciendo 
Lo único que importa es lo que está… 
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¿Cómo se autodefine la hablante en el texto anterior? 
……………………………………………….. 

 

¿De qué forma se relaciona su ser con el entorno que la rodea? 

Los cuestionamientos por el tema de la identidad han sido una constante durante 
la historia de la humanidad. Erick Fromm nos plantea, desde la psicología, que la 

identidad es una necesidad básica del ser humano; para todos el tener cierta 
respuesta a ¿quién soy yo? es algo vital, como lo es la necesidad de afecto, de 

comunicación, de comer o dormir. Esta respuesta no es absoluta y está en 
permanente cambio, pero siempre necesitaremos alguna mínima claridad al 

respecto. 

 
 

1. DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE IDENTIDAD. 
 

En los estudios sobre la identidad existen dos paradigmas que la entienden de forma diferente: el 
paradigma clásico y el moderno. En el paradigma clásico encontramos a Aristóteles y en el moderno a 
muchos autores contemporáneos que, desde Freud hasta Larraín, han producido una nueva forma de 
ver el tema de la identidad. 

 
PARADIGMA ARISTOTÉLICO: Para este autor la identidad se entiende desde el concepto de esencia; 
es decir, una persona es o actúa de tal forma, porque dentro de él existe una esencia que lo determina 
a ser y a hacer de tal manera. Por ejemplo, si una persona es violenta es porque en su naturaleza se 
encuentran rasgos de violencia determinadas por las características intrínsecas a su alma. Así, el 
concepto de identidad, Aristóteles lo entendería desde su propia etiología: mismidad, concepto que se 
relaciona con el no cambio, es decir, la inmutabilidad del ser. También, podríamos ejemplificar con el 
rasgo de la flojera que se atribuyen al chileno o latinoamericano dentro de su identidad; según este 
paradigma, los chilenos y, por extensión, los latinoamericanos seríamos flojos porque tendríamos una 
naturaleza de flojera y una historia que así lo confirman, de manera que no podríamos cambiar; es 
decir, es determinista. Otro dato importante en este paradigma es que los que la defienden son reacios 
a utilizar el concepto de identidad, pues como etimológicamente significa mismidad, es decir, no cambio, 
no podríamos hablar de identidad, pues todos estamos en constante cambio. 

 

PARADIGMA MODERNO: Para los autores modernos, la identidad debe entenderse 
fundamentalmente como una construcción. Vale decir, que el comportamiento de una persona o grupo 
debe entenderse, no solo desde lo genético, sino que debe tomarse en cuenta todas las variantes 
culturales y sociales para explicar dicho comportamiento. De esta forma, alguien que actúa 
frecuentemente de forma violenta, no necesariamente se debe explicar por una herencia genética, sino 
también por experiencias sociales que lo lleven a actuar de dicha manera. Estos autores utilizan 
frecuentemente el concepto de identidad, pues aunque se registren cambios en el sujeto o grupo, nunca 
dichos cambios son en un cien por ciento; de manera que siempre queda algo en ellos que puede 
constituirlos como tal, sin variar el concepto de identidad. Por ejemplo, si Javier comenzó a ser violento 
a los quince años, y nunca manifestó esa actitud como lo manifiesta ahora, eso no quiere decir que 
Javier haya dejado de ser cariñoso, o que haya dejado de ser Javier; es solo que adquirió una nueva 
conducta y quedaron agrupadas a las que ya poseía. 

 
 

2.-CÓMO SE CONSTRUYE IDENTIDAD 
 

El concepto mismo de identidad posee distintas acepciones e implicancias. Esta noción se contrapone 
a las tradiciones metafísicas escolásticas y aristotélicas, que han entendido la identidad como una 
especie de alma o esencia con la que nacemos, un conjunto de disposiciones internas que 
permanecerían fundamentalmente iguales por toda la vida. La identidad, desde esta perspectiva, 
respondería a los principios fundamentales del ser. De esta forma, la visión esencialista de la identidad 
la concibe como una serie de atributos intrínsecos a cada ser humano, los que no serían alterados ni 
por el paso del tiempo ni por influencias externas. 
Concebir la identidad en términos relacionales, en cambio, conlleva una visión cualitativa según la cual 
ella sería la “manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse— 
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identificarse—con ciertas características”. La identidad, forjada desde esta perspectiva, respondería no 
solo a lo que “somos” y lo que “fuimos”, sino también a lo que “queremos ser”, ámbito donde las 
expectativas sociales juegan un rol fundamental. Las características que constituyen la Identidad 
poseen un carácter subjetivo, pudiendo variar según las expectativas sociales 
La identidad sería un proceso de construcción que excedería los límites del sujeto individual,  siendo 
determinante el entorno social en el que dicho proceso está inserto. Como construcción, la formación de la 
identidad, es un fenómeno acumulativo, inacabado e inestable, a partir de la experiencia; proceso que se 
desarrolla con y desde él o los otros, existiendo un constante diálogo con 
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el entorno social. La configuración de la identidad incorporaría la dimensión social en contextos y 
experiencias históricas determinadas; por lo que al cambiar el entorno sociocultural, se transforma la 
identidad. 

 

3.- FACTORES CONSTITUTIVOS 
 

En el proceso social de construcción de la 
identidad existen, según lo planteado por 
Larraín, tres elementos constitutivos: la 
cultura, los elementos materiales y los 
otros. En primer lugar, el elemento de la 
cultura corresponde a las categorías sociales 
de representación mediante las cuales, uno se 
identifica o identifica a los otros. De allí que, 
afirma Larraín, la cultura se transforma en uno 
de los determinantes de la identidad personal 
“…todas las identidades personales 
están enraizadas en contextos colectivos culturalmente determinados.” 

 
Al igual que la identidad en general, estas categorías o identidades fragmentarias son construcciones 
sociales, por lo que adquieren un carácter dinámico, resignificándose en el proceso intersubjetivo. Cada 
cultura establece una significación particular a cada una de estas categorías, e incluso este mismo 
significado variará en el tiempo. 
Dentro de estas categorías podemos encontrar la religión, la etnia, los estamentos sociales, el género, 
la sexualidad, etc. Estas denominadas identidades culturales no solo encarnarán un significado 
específico dentro de cada cultura, sino que también tendrán una valoración que determinará tanto la 
recepción de los otros como la autoconcepción que se tengan de ellas. Por ejemplo, dentro del mundo 
de los poetas populares de fines del siglo XIX, el rol de creadores era prácticamente exclusivo de los 
hombres, siendo la mujer encasillada en la función de cantora, por lo que la identidad femenina de Rosa 
Araneda determinó la actitud que sus pares y el público tuvieron respecto de ella, así como la postura 
que ella misma asumió de su feminidad. 

 
Un segundo componente de la identidad son los elementos materiales; estos van desde el mismo 
cuerpo, hasta las posesiones materiales que tienen la capacidad de proporcionar a los individuos 
elementos vitales de autorreconocimento. Es en estos elementos donde el ser humano aplica las 
distintas categorías culturales, extrapolándose hasta hacer de ellos una extensión de sí mismo, 
asimilando las significaciones y valoraciones sociales que se hacen de dichos elementos. Como lo dice 
Jorge Larraín: 

 
“Al producir, poseer, adquirir o modelar cosas materiales, los seres humanos 
proyectan su sí mismo, sus propias cualidades en ellas, se ven a sí mismos en 
ellas y las ven de acuerdo a su propia imagen” 

 
Por ultimo, como tercer elemento de la construcción de la identidad estarían los otros, es decir, 
personas que nos resultan significativas. Ellos, señala Larraín, 

 

“Son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero también 
son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y adquiere su 
carácter distintivo y específico…El sujeto internaliza las expectativas o actitudes 
de los otros acerca de él o ella, y estas expectativas de los otros se transforman 
en su propias auto-expectativas. El sujeto se define en términos de cómo lo ven 
los otros” 

 

Es decir, los juicios que haga el sujeto de sí mismos dependen del juicio de los demás. Como plantea 
Honneth, “la construcción de la identidad es un proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo”. 
Lo anterior hace que surja lo que Mead denomina el otro generalizado que está formado por la 
integración de las evaluaciones y expectativas de los otros significativos de una persona. Es a partir de 
las percepciones de éste que el sujeto establece las apreciaciones que tendrá de sí mismo, de lo que 
es y de lo que desea ser. Mead establece la distinción entre el mí y el yo: el mí está formado por las 
imágenes y expectativas que los otros tienen del sujeto y; el yo son las reacciones que el sujeto tiene 
frente al mí, buscando reconocimientos y derechos. 
La relación con el otro también puede implicar la falta de respeto hacia el sujeto. Larraín nuevamente 
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recurre a Honett para plantear la existencia de tres formas de faltar al respeto: el abuso físico o amenaza 
a la integridad física, la exclusión a la posesión de derechos y la devaluación cultural de 
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ciertos modos de vida y creencias. La falta de respeto provoca en el individuo rabia e indignación, lo 
que motiva la lucha por el reconocimiento, siendo ésta la generadora de la resistencia y lucha social. 
Es así como la identidad es también resultado de esta lucha por el reconocimiento. 
Dentro de la concepción de la identidad como un proceso de construcción social la relación que se 
establece con los otros sujetos es la que dota de un carácter dialéctico a dicha configuración. No se 
está solo en el mundo: se está dentro de un sistema de relaciones que nos determinan como individuos 
desde distintos ángulos. Por una parte, se construye la identidad, como ya hemos visto, desde una 
búsqueda de reconocimiento y aceptación, viéndose al o los otros como pares, por lo que se persigue 
su aprobación y afirmación como un igual que nos valide en su calidad de individuo y pertenencia a una 
cultura determinada. 
Pero, a su vez, también se puede construir la identidad a partir de la diferenciación con el otro. Dicha 
diferenciación implica el concebir un “nosotros” distinto al “ellos”; por ejemplo, se construye la identidad 
de mujer en contraposición a lo masculino y a través del contraste de características se va definiendo 
su ser femenino. La actitud que se tome frente a esta diferenciación puede ser variada. Podemos 
concebir la diferenciación desde la aceptación de la diversidad, reconociendo al otro como distinto, pero 
como un sujeto válido, como una alteridad que convive armónicamente co nmigo en su diferencia. Es 
así como se da un sentido de negociación entre identidades; donde dentro de la convivencia se va 
transando, surgiendo así mutuas influencias. No somos identidades cerradas: muy por el contrario, 
siempre somos afectados por los demás individuos, existiendo una negociación en dicha interrelación 
de identidades. 
Además, podemos ver que esta relación con el otro se da dentro de una desigualdad (ésta puede darse 
en forma sutil o profundamente marcada) donde existe una identidad dominante y una dominada, una 
que ejercerá mayor influencia sobre la otra. Sin embargo, esta influencia siempre será en ambas 
direcciones. Al mismo tiempo, esta diferenciación con el otro puede construirse a partir del conflicto, 
llegándose a una absoluta oposición y hostilidad hacia el otro. En este caso, se concibe la identidad 
propia en un sentido de superioridad frente al otro, al que se le ve con extrañeza, desde la lejanía de 
una otredad, se le concibe como una identidad no válida. Es aquí donde surge la falta de respeto a la 
que hacíamos antes mención gatillando la resistencia y lucha del otro en su intento por alcanzar el 
reconocimiento. 
Sintetizando lo señalado hasta el momento, el proceso de la constitución de la identidad es relacional, 
se construye desde un yo en correspondencia con un entorno y por sobre todo con un otro. 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Completa el siguiente cuadro sinóptico. 
 
 

 

Elementos constitutivos de la identidad 

 La cultura Los otros Elementos materiales 

Definición    

Ejemplo    
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2.- Señala dos elementos materiales con los cuales te identificas o crees que los demás te 

relacionan. Fundamenta tu elección. 

 
 

 

 

 

 

3.- Las identidades culturales se van resignificando con el tiempo, en relación a ello, 
caracteriza desde tu propia visión la identidad javierina. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

4. Según las faltas de respeto que plantea 

Honett, ¿a qué tipo correspondería la 

situación de la imagen? ¿Qué opinas del 

trato que se le da a los inmigrantes 

latinos en nuestro país? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


