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Este número 122 de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 
Rica se ocupa del tema de la identidad.  

Se trata de un concepto controversial. La palabra misma y las primeras 
reflexiones sobre ella en el campo científico, provienen de una tragedia. Henry 
Tajfel sufrió las consecuencias de la persecución contra los judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial, en la cual peleó como soldado francés. Aunque fue 
hecho prisionero, logró ocultar su origen judío, lo cual le salvó la vida pero, 
terminada la guerra, encontró a su familia diezmada y a su pueblo masacrado 
por los nazis. Convertido en activista en pro de la recuperación moral de las 
víctimas sobrevivientes y en prominente psicólogo, formuló la teoría de la 
identidad social como una forma de explicar científicamente la discriminación y el 
odio entre los grupos sociales.  

Ese origen marca a la categoría de identidad con un rasgo negativo: la identidad 
produce discriminación, menosprecio hacia "los otros". 

Sin embargo, es posible encontrar en la identidad aspectos positivos, porque 
puede ser el soporte para la superación y el aumento de la autoestima de grupos 
que sufren la discriminación. Sin duda el fortalecimiento de la identidad femenina 
ha contribuido bastante a las luchas contra la discriminación de las mujeres. 
Asimismo, la identidad de los afro descendientes, los indígenas, los migrantes 
provenientes de un determinado país, los jóvenes y otros sectores sociales, es 
importante para reconocerse mutuamente como pertenecientes a un mismo 
grupo y apoyarse en sus reivindicaciones. 

La identidad se da porque todo individuo o grupo social aspira a una imagen 
positiva auto asignada y reconocida socialmente. Hay una fuerte tendencia 
natural de las personas a incluirse en un grupo. De ello sacan ventajas tanto 
simbólicas como materiales y abre el camino para la superación personal y 
grupal. Al tratar de explicar la identidad, es necesario tener en cuenta que 
implica una multiplicidad de factores: históricos, grupales, culturales, ideológicos, 



todos los cuales se expresan en las prácticas sociales. 

Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles de los afro descendientes en los 
Estados Unidos pasaba necesariamente por el fortalecimiento de su identidad. 
Eso lo comprendieron muy bien y lo lograron líderes como Martin Luther King. 
Con ello alimentaron el espíritu de grupo, su autoestima y su esperanza en la 
consecución de sus justos sueños. La identidad funcionó positivamente. Así 
podríamos seguir enumerando casos en la historia. 

Pero es necesario mantener la cautela porque la auto afirmación de un grupo 
implica necesariamente su comparación con otro u otros y eso podría implicar 
menosprecio. Al magnificar las características propias en pos de elevar la 
autoestima, pueden disminuirse las de los otros hasta el punto de denigrarlos. Es 
un terreno delicado. 

Ese es el contexto conceptual en el cual se ubican los artículos incluidos en la 
Sección Central de este número de la Revista de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica la cual recoge cinco artículos relacionados con el 
tema de la identidad. 

Juan Diego García en "Clases sociales e identidad personal: estudio 
comparativo en adolescentes escolarizados" da cuenta de una investigación que 
estudia la relación entre la condición de clase y las características de la identidad 
personal en adolescentes, mujeres y hombres jóvenes de diversa extracción 
social. Encuentra que sí hay incidencia de la clase social en la configuración de 
la subjetividad.  

Marjorie Moreno Salas en "Identidad étnica en indígenas huetares de Quitirrisí", 
explora algunos elementos que conforman la identidad étnica de los indígenas 
huetares de Quitirrisí de Mora. Los resultados indicaron que el grupo mantiene 
un alto nivel de identidad étnica. Algunos factores relevantes para el 
mantenimiento de la identidad cultural fueron la tradición de los ancestros, el 
habitar en una reserva y descender de familias indígenas. El estudio abre una 
perspectiva distinta acerca del "sentimiento de pertenencia" a un grupo étnico. 

Pablo Gudiño y Sara Perrig en "Cuerpos exceptuados: la trasgresion de lo 
binario y el devenir de nuevas prácticas" ponen su acento tanto en la 
continuidad, como en la suspensión de las categorías binarias del género. 
Encuentran que cuando los sujetos lésbicos son interpretados como posibilidad 
de reafirmación a la vez que de distorsión de las sexualidades binarias, se da el 
paso y apertura al devenir de nuevas modalidades y prácticas sexuales entre las 
mujeres. 

En su artículo titulado "Algunas consideraciones sobre la desigualdad social y la 
simbolización del espacio" Débora Gorbán se propone analizar las 
representaciones sobre el barrio y la ciudad que poseen los habitantes de dos 



villas miseria de la localidad de José Hernández, al noroeste de Buenos Aires, 
Argentina. Considera no tanto la distancia física, sino la distancia social que 
evidencian sus trayectos cotidianos hacia el centro de la ciudad. 

En "Las "identidades" de Chile en sus relaciones internacionales. &iquot;entre el 
paradigma comercialista y el territorialista?", Miriam Colacrai analiza diferentes 
perspectivas académicas y políticas que reconocen en Chile una "identidad" 
fuertemente signada por los logros comerciales internacionales. Esa clara 
adscripción al paradigma comercialista, sin embargo, no significa que las 
cuestiones territoriales hayan perdido relevancia, por lo cual la identidad chilena 
se construye entre uno y otro modelo.  

Después de la Sección Central se ha incluido una subsección con el título de 
Nuevas dimensiones en el arte audiovisual en la cual se incluyen dos artículos. 

En el primero, "La cultura panóptica y los géneros neotelevisivos" de Carolina 
Sanabria, la autora trabaja desde el supuesto de que el desarrollo tecnológico 
que ha alcanzado la sociedad actual le permite extender la tendencia panóptica -
inicialmente arquitectónica y posteriormente fotográfica- a dos de sus géneros 
televisivos: la cámara escondida y sobre todo el reality show. 

Jaime Porras Ferreira en "El cine como instrumento de reinterpretación histórica 
en periodos de transición democrática" aborda el papel del cine dentro de las 
transiciones a la democracia. Puede presentar a la ciudadanía una 
reinterpretación histórica y contradecir la historia oficial de los régimenes 
autoritarios. La desmitificación de algunos eventos históricos, la presencia en la 
pantalla de actores políticos tradicionalmente ignorados y la crítica a ciertos 
valores propios del autoritarismo son ejemplo de la capacidad del séptimo arte 
como espacio de acción política. 

La Revista, cuando lo amerita , incluye una sección de Polémica. 

En "Marxismo y psicoanálisis: una respuesta a Manuel Martínez" Roy Alfaro 
Vargas responde a la propuesta de este último publicada en un número anterior 
de esta revista. Plantea algunas de las fallas del enfoque de Martínez, con el fin 
de acceder a una mejor comprensión de los elementos que unen ambos 
paradigmas teóricos. Analiza el concepto de autoestima, en tanto nuevo objeto 
psicoanalítico. 

En la sección de Artículos se han incluido los siguientes: 

En "Transferencias condicionadas e igualdad de género: &iquot;blancos, negros 
o grises?", Juliana Martínez Franzoni y Koen Voorend se preguntan &iquot;En 
qué medida las transferencias condicionadas (TMC), programas "estrella" de la 
nueva generación de la política social latinoamericana, inhiben o promueven 



 

 

 

mayores grados de igualdad de género?  

En "Epistemología y dominación: la marca en De las Casas y de Sepúlveda", 
María Flórez-Estrada problematiza el planteamiento de Aníbal Quijano sobre el 
racismo como base de la organización de la colonialidad en América. 

Sebastián Huhn en el artículo "La percepción social de la inseguridad en Costa 
Rica, El Salvador y Nicaragua" analiza la percepción social de la violencia y la 
criminalidad en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, como también las ideas 
para sus posibles soluciones. Encuentra que los discursos hegemónicos sobre 
violencia, criminalidad e inseguridad, constituyen "el saber valedero" y 
construyen la realidad. A pesar de ello, la mayoría de la población está, al 
parecer, en contra de los métodos políticamente represivos como solución. 

Entregamos así un nuevo número de la Revista de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica.  

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Diciembre, 2008


