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 Esta selección de textos sobre los procesos de construcción de identidades está 

concebida como un instrumento que sirva de iniciación al análisis de esta problemática. Se 

han incluido aquí trabajos de los principales autores que, a nivel internacional, han jugado 

un papel muy destacado en el desarrollo de este campo de estudio en las tres últimas 

décadas. Se persigue que el estudiante pueda identificar los temas, conceptos, corrientes y 

debates que se presentan en dicho campo. También se pretende que los estudiantes puedan 

vincular, las unas con las otras, las distintas formas que adoptan las identidades. De igual 

manera, estos textos proponen establecer los vínculos entre las identidades y el ejercicio de 

la ciudadanía, y los efectos de la globalización sobre estas dos últimas. 

 Como se podrá constatar tras la lectura de esta antología, las identidades son 

fenómenos plurales, relacionales e históricos; y son también un arma de lucha en los 

conflictos políticos e ideológicos. De igual manera, el estudio y la investigación sobre las 

identidades en las ciencias sociales remiten necesariamente a debates y a corrientes de 

interpretación. En suma, la mejor manera de abordar la cuestión de las identidades es por 

medio del reconocimiento de sus tensiones conceptuales y de la pluralidad de enfoques con 

los cuales puede ser abordada. 

 Tras la lectura de esta antología, se espera que los estudiantes puedan elaborar un 

ensayo de una extensión de entre 20 y 25 páginas en el cual presenten un balance sobre el 

estado actual de los debates alrededor del tema de las identidades. Deberán mostrar como 

se definen conceptos tales como etnicidad, nación y género, indicar sus vínculos y las 

posiciones que al respecto asumen los distintos autores. Se espera que cada estudiante 

exprese su posición personal frente a tales corrientes y debates en este primer abordaje de 

esta área de investigación de las ciencias sociales actuales.  

 Esta antología introductoria será complementada con otros materiales bibliográficos 

en las fases siguientes del curso. 


