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Identidad 

   Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a 

una especie de alma o esencia con la que nacemos, 

no a un conjunto de disposiciones internas que 

permanecen fundamentalmente iguales durante 

toda la vida, independientemente del medio social 

donde la persona se encuentre, sino que a un 

proceso de construcción en la que los individuos se 

van definiendo a sí mismos en estrecha interacción 

simbólica con otras personas. 



Cultura e Identidad 

    La relación entre cultura e identidad es entonces muy 
estrecha en cuanto ambas son construcciones simbólicas, 
pero no son la misma cosa.  

    Mientras la cultura es una estructura de significados 
incorporados en formas simbólicas a través de los cuales los 
individuos se comunican, la identidad es un discurso o 
narrativa sobre sí mismo construido en la interacción con 
otros mediante ese patrón de significados culturales. 

    Mientras estudiar la cultura es estudiar las formas 
simbólicas, estudiarla identidad es estudiar la manera en 
que las formas simbólicas son movilizadas en la interacción 
para la construcción de una auto-imagen, de una narrativa 
personal.   



    La construcción de identidad es así un proceso al 
mismo tiempo cultural, material y social.  

   Cultural, porque los individuos se definen a si 
mismos en términos de ciertas categorías 
compartidas, cuyo significado está culturalmente 
definido, tales como religión, género, clase, 
profesión, etnia, sexualidad, nacionalidad que 
contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de 
identidad. Estas categorías podríamos llamarlas 
identidades culturales o colectivas.  



   Es también un proceso social, porque la identidad implica 
una referencia a los “otros” en dos sentidos. 

 

    Primero, los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de 
nosotros internalizamos, cuyas expectativas se transforman 
en nuestras propias autoexpectativas. Pero también son 
aquellos con respecto a los cuales queremos diferenciarnos. 
Podríamos entonces hablar de 3 elementos componentes de 
toda identidad: categorías colectivas, posesiones y los 
“otros”.  

    El primer elemento hace alusión al hecho que toda 
definición identitaria requiere una referencia a categorías 
colectivas más generales que la especifican. Esto significa 
que toda identidad requiere una referencia a un grupo más 
amplio con el que se comparten ciertas características. 



   El segundo elemento es el material está muy bien 
descrito en la idea original de William James donde 
incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de 
entregar al sujeto elementos vitales de auto-
reconocimiento. 

   Es a través de este aspecto material que la identidad 
puede relacionarse con el consumo y con las industrias 
tradicionales y culturales. Tales industrias producen 
mercancías, bienes de consumo que la gente adquiere 
en el mercado, sean objetos materiales o formas de 
entretención y arte. 



    En tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone 
la existencia de “otros” en el doble sentido ya advertido de otros 
significativos y otros de diferenciación. 

 

    Los primeros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros 
internalizamos. Como dicen Gerth y Mills, “nuestra auto-imagen 
total implica nuestras relaciones con otras personas y su evaluación 
de nosotros.” 

    El sujeto internaliza las expectativas o actitudes de los otros acerca 
de él o ella, y estas se transforman en sus propias auto-
expectativas. El sujeto se define en términos de como 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 auto-imagen. Los padres 
son al comienzo los otros más significativos, pero más tarde una 
gran variedad de “otros” empiezan a operar (amigos, pares, 
docentes, etc). 



   Honneth arguye que una identidad bien integrada 

depende de tres formas de reconocimiento: amor o 

preocupación por la persona (que da auto-

confianza), respeto a sus derechos (que entrega 

auto-respeto) y aprecio por su contribución (que 

garantiza auto-estima). 



    La identidad también presupone la existencia de 
otros que tienen modos de vida, valores, costumbres 
e ideas diferentes. Para definirse a si mismo se 
acentúan las diferencias con los otros.  

    La definición del sí mismo siempre envuelve una 
distinción con los valores, características y modos de 
vida de otros. En la construcción de cualquier 
versión de identidad la comparación con el “otro” y 
la utilización de mecanismos de diferenciación con 
el “otro” juegan un papel fundamental. 



Identidades individuales y colectivas 

   Lo primero que hay que decir acerca de esta 

distinción es que 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. 



Diferencias entre identidad individual 

y colectiva 

    La primera diferencia puede presentarse diciendo 

que mientras las identidades individuales tienen 

contenidos psicológicos, las identidades colectivas 

no pueden describirse en términos psicológicos.  

    La segunda diferencia consiste en que mientras las 

identidades individuales normalmente tienen un sólo 

relato identitario más o menos integrado, las 

identidades colectivas normalmente poseen varios 

discursos identitarios. 


