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VOY A REFERIRME A …

✦ El concepto de identidad 

✦ la importancia de las identidades en los comportamientos 

✦ las identidades territoriales 

✦ los usos de la historia para construir identidades territoriales 

✦ globalización e identidades 

✦ la educación histórica y la construcción de identidades posnacionales 



IDENTIDAD Y ESTEREOTIPOS

✦ La identidad es una construcción ideológica que no 
tiene base material pero condiciona los 
comportamientos humanos 

✦ El sentimiento de pertenecer a un grupo influye en los 
procesos de pensamiento, especialmente en las 
representaciones intergrupales 

✦ Los estereotipos grupales son una de las formas más 
frecuentes de las representaciones sociales



✦ Cuando las personas 
son percibidas y 
categorizadas como 
integrantes de un 
grupo, los 
observadores tienden 
a desindividualizarlas 
y a considerar que son 
muy similares entre 
ellas



✦ Las representaciones sociales incluyen la 
pertenencia del sujeto en un grupo social y su 
participación en la cultura 

✦ Proporcionan un conjunto de significaciones 
que delimitan las posiciones que adoptan los 
individuos, conformando su identidad social



✦ La identidad es una variable de esencial 
importancia que configuran los lugares y la dinámica 
de las personas, por medio de 

✦ el sentido de pertenencia 

✦ los contenidos simbólicos 

✦ la historia compartida 

✦ las representaciones





CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES

✦ Las personas construyen sus identidades (dan sentido, 
se identifican) dando prioridad a un atributo cultural o 
a un conjunto de atributos culturales sobre los demás 

✦ Las identidades son plurales; la pluralidad son una 
fuente de tensión y contradicción  

✦ Todas las identidades son construidas ”lo esencial es 
cómo, desde qué, para qué por quién y para 
qué” (Castells): son un producto histórico

Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura, III Vols. Vol. II. El poder de la 
identidad, México, Siglo XXI Editores, 3ª ed., 2001, págs. 396-402



IDENTIDAD Y TERRITORIO

✦ Todas las personas tenemos una representación 
simbólica del territorio, más allá de los elementos que lo 
constituyen: se resume en unos pocos rasgos, suficientes 
para orientar decisiones  

✦ la representación social del territorio opera como guía 
potencial de las prácticas y de las decisiones territoriales 

✦ la identidad territorial (la identificación con un territorio) 
es como todas las identidades, una construcción, es 
histórica y cambiante







Cueva de Ekain (Ekaingo leizea)









LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN 
ACTUALES HAN VACIADO DE 

CONTENIDOS LAS VIEJAS IDENTIDADES 
TERRITORIALES





Támega-Raia Seca-Couto Misto (Galicia-Tras Os Montes) España-Portugal









CONSTRUIR IDENTIDADES  
POST NACIONALES 

✦ Los problemas derivados de la globalización 
generan actualmente reacciones identitarias  

✦ reactivas 

✦ proyectivas 

✦ ambas recurren a un determinado uso de la 
historia (un relato histórico en las que sustentarse)



✦ La educación histórica, tiene una finalidad ética: 
proporcionar una orientación para la vida, para 
construir un futuro deseable 

✦ Promover sociedades post nacionales implica enseñar 
y aprender los procesos históricos de construcción de 
las identidades 

✦ No basta con sustituir el referente nacional (español, 
valenciano, europeo…) se necesita orientar la 
educación hacia identidades proyectivas



✦ debe prestarse atención a lo local y a lo global, en 
el pasado y en el presente, para pensar un futuro 
intercultural 

✦ incorporar la voz a los olvidados, perseguidos, 
víctimas y ”perdedores” de la historia 

✦ las dificultades, las luchas desarrolladas y el coste de 
los avances sociales: derechos individuales y 
sociales; superación de supersticiones y mitos



ME HE REFERIDO A…

✦ El concepto de identidad como sentimiento no racional 

✦ Asumir una identidad condiciona nuestros comportamientos 

✦ La educación promueve identidades 

✦ Todas las identidades necesitan recurrir a la historia 

✦ Los procesos de globalización recientes han hecho entrar en crisis algunas 
identidades 

✦ La construcción de nuevos  identidades posnacionales necesita una nueva 
educación histórica



“yo ya no sé si soy de los míos…”



Moltes gràcies

Moitas grazas, obrigado

Muchas gracias

Ramón López Facal

G.I. Roda

www.rodausc.eu

Universidade de Santiago de Compostela

ramon.facal@usc.es
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