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La identidad colectiva es una 

construcción social e histórica en la cual un 

individuo reconoce que pertenece a un grupo 

determinado de personas, que  tienen un 

conjunto de rasgos propios. La persona se 

autoreconoce como miembro de un grupo lo 

que, a su vez, le permite diferenciarse de los 

miembros de otros grupos. Se construye a 

base de reforzar las diferencias y 

manipulaciones ideológicas. 

Términos como género nación o raza, 

implican la pertenencia a los determinados 

grupos a la vez que aportan datos sobre la 

identidad propia. Rituales simbólicos o 

metodologías que provocan fronteras: 

banderas, colores, escudos, vestidos, etc. 

Como por ejemplo: “Yo, Dominique 

pertenezco a diversos grupos, por género, 

soy mujer, por nacionalidad chilena y por 

raza mestiza indígena/española.” De esta 

amanera, yo comparto género, nacionalidad 

y raza con más personas e identidad pero a 

su vez tenemos identidad propia. 

La identidad colectiva no es solo 

compartir territorio o historia con un grupo de 

personas, la identidad colectiva también se 

puede compartir con las ideas y 

concepciones colectivas de un  grupo. 

Discurso político, arte, cine, gastronomía, 

sentido del humor y música son lo que más 

nos distingue de las otras personas y a su 

vez lo que más genera pleitos, ya que 

muchas veces juzgamos que ciertas 

personas pertenecen a ciertos grupos, por su 

apariencia, forma de actuar, etc. 

Por esto es importante conocernos a 

nosotros mismos, conocer nuestra identidad 

y reflexionar sobre como determinados 

elementos pueden muchas veces estar 

influenciados por las vivencias que tenemos 

en común con aquellas personas que 

comparten el mismo espacio y entorno que 

nosotros y que viven situaciones similares, 

con experiencias e historias compartidas, con 

sensaciones y formas de pensar parecidas, 

las ideas, las relaciones sociales y afectivas, 

la cobertura de las necesidades básicas, los 

símbolos y valores propios, etc. 

 

Además de ayudarnos a conocer 

nuestra identidad y entorno, pertenecer a una 

identidad colectiva nos ayuda a mejorar 

nuestra autoestima. El hecho de pertenecer a 

un colectivo social nos da un sentido de 

pertenencia y nos hace sentirnos 

reconocidos. 

La participación y cooperación en la 

comunidad implica un proceso de valoración 

de la propia comunidad e identidad; “en mi 

familia somos todos médicos”, “mi equipo de 

fútbol favorito es el mejor de la liga”, “con mi 

grupo de scout donamos ropa a los más 

necesitados”. La persona se siente orgullosa 

de pertenecer a una comunidad y el sentir 
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orgullo nos da valor como personas, 

seguridad y autoestima. 

Por otro lado el pertenecer a una 

comunidad ayuda a esas personas que no 

están seguras de sí mismos, de lo que 

sienten o que están pasado por una 

enfermedad de la que se hable poco, a 

encontrar a más personas que estén 

pasando por lo mismo. Vendría siendo un 

sentido de pertenencia a un colectivo social 

que determina nuestra vida, como por 

ejemplo: la comunidad LGBT, familiares de 

personas con autismo, TDAH, síndrome de 

down, cáncer, etc. 

Estos grupos hacen que la persona se 

sienta acompañada y forme parte de algo 

mucho más fuerte que una identidad 

individual. De cierta forma te ayudan a que 

no te sientas solo, a informarte por lo que 

estás pasando y  se crean lazos entre las 

personas pertenecientes al grupo. 

En conclusión es muy importante auto 

descubrirnos, reflexionar sobre lo que nos 

gusta, sobre nuestro entorno, para saber a 

qué comunidad o grupo pertenecemos, de 

esta forma entenderemos nuestra forma de 

actuar y pensar. Es fundamental tener en 

claro lo que nos gusta y atrae, para seguir 

desarrollándolo y  pertenecer a un grupo 

donde más personas disfruten lo mismo que 

uno. Nos ayudará a  mejorar nuestra  

autoestima, a conocernos a nosotros mismos 

y  a sentirnos reconocidos y acompañados.  

 


