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CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2º AÑO 

Actividad nº4: Construcción de la identidad  

En las clases anteriores hemos trabajado el concepto de identidad, definiéndola como lo que nos 

identifica como persona y nos diferencia de los otros. Cada uno de nosotros tiene una identidad 

que es única e irrepetible, y lo más importante es que la identidad es un derecho que tenemos 

todos los seres humanos. 

Vemos el siguiente video del canal encuentro https://www.youtube.com/watch?v=Mmeer2inWhk  

“territorio identidad y pertenencia” 

 

La identidad nacional  

La identidad nacional de los países o naciones es lo que caracteriza e identifica a los distintos 

pueblos que habitan nuestro planeta. Cuando viajamos, advertimos algunas diferencias notorias 

en relación con la propia cultura, como el lenguaje o las peculiaridades de las comidas, por 

ejemplo. El tipo de lenguaje es resultado de construcciones sociohistóricas y culturales 

determinadas de ese lugar en particular. Incluso si viajamos a un país de habla hispana, notaremos 

que hay palabras que se utilizan en un sentido completamente diferente al que les damos en 

nuestro país de origen o, directamente, no son utilizadas en el lenguaje cotidiano. En cuanto a las 

comidas, aquellas consideradas “típicas” de una región son elaboradas generalmente con los 

productos que se dan mejor en esa tierra, dadas las características geográficas y climáticas de ese 

lugar. Asimismo, cuando viajamos a otra provincia notamos ciertas diferencias, aunque muchísimo 

más débiles y menos notorias que las que identificaríamos si viajáramos a otro país. La Argentina, 

al igual que gran parte del territorio americano que padeció las consecuencias de haber sido 

colonia, se ha forjado a partir de influencias derivadas de una combinación de tradiciones nativas 

americanas y europeas, que a lo largo de su amplio territorio también tienen manifestaciones 

diferentes. Los elementos que definen la identidad nacional, que unen a un pueblo y determinan 

el sentido de pertenencia de cada persona con su país pueden ser muy diversos, pero siempre son 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmeer2inWhk


comunes a toda una sociedad. La identidad nacional está conformada por la historia, el territorio, 

la lengua, los símbolos patrios, naturales y artísticos, la gastronomía, la música y la religión. Son 

elementos por medio de los cuales nos reconocemos como pertenecientes a un mismo grupo. 

 La identidad nacional y la globalización  

En un mundo globalizado e interconectado, la identidad cobra un sentido distinto del que tenía 

hace algunas décadas atrás. La identidad es un concepto que se define por lo distinto, por la 

diferencia. Si nos reconocemos a nosotros mismos y a los otros por medio de ella, ¿qué sucede 

cuando la globalización nos va homogeneizando, es decir, nos va volviendo menos distintos entre 

nosotros? ¿Pueden sobrevivir las identidades nacionales si las diferencias que hacían que las 

identifiquemos van desapareciendo progresivamente? En sociedades pluralistas, los contactos e 

influencias entre diferentes grupos socioculturales, ¿podrían modificar algunas características de 

lo que llamamos “identidad nacional”? ¿Cómo mantenemos nuestras diferencias en un mundo 

que cada vez nos empuja a ser más iguales? El impacto que tiene la globalización sobre las 

identidades nacionales tiene que ver con la adopción de prácticas culturales y de consumo, que 

son características de las naciones capitalistas. Gran parte de la programación que vemos en la 

televisión es importada. Además, la mayor proporción de las películas que se presentan en el cine 

y las series que consumimos son expresiones culturales que representan, de alguna manera, las 

condiciones políticas, sociales, económicas, culturales o ideológicas del país productor. Al mismo 

tiempo, vivimos en contacto con lo que pasa en todo el planeta a través de internet, de las redes 

sociales y de diferentes aplicaciones, fácilmente instalables en los celulares. Entonces, ¿qué 

sucede con la idiosincrasia, los valores nacionales y la propia identidad cultural cuando nos vemos 

todo el tiempo en contacto con esas figuras extranjeras, producto de la globalización? ¿Qué 

podemos perder en ese proceso? ¿Parte de lo que nos hace únicos y diferentes de los demás? En 

la sociedad actual, las formas de penetración de las características culturales extranjeras son 

innumerables. Los mensajes ingresan de diversas maneras, creando sentidos. El consumo masivo 

de determinadas marcas, de símbolos, el surgimiento de un estilo de moda “mundial” y la 

transformación de algunas celebridades en íconos representativos son algunas de las 

consecuencias de la globalización. Si bien el intercambio de culturas entre las naciones es un 

proceso enriquecedor y positivo para la humanidad, la acelerada transculturación que percibimos 

en las últimas décadas modificó parte de nuestra propia identidad, de nuestra propia manera de 

ser y de comprender el mundo en el que vivimos. 

Actividades: 

1. Investiguen en internet las diferencias entre los siguientes términos: 

 a. Pluralismo. b. Multiculturalismo. c. Globalización.  

2. Elaboren un texto sobre la identidad en el que estén presentes los tres conceptos nombrados en 

el punto anterior.  

3. Busquen en revistas imágenes que representen la identidad nacional y armen con ellas un 

collage. Colóquenle un título al collage y fundamenten por qué lo eligieron. 


