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RESUMEN 

 
La identidad como concepto, según Zúñiga y Azún (2003), es una construcción 

social basada en la conjunción del ambiente físico en el cual se conforma, el 

momento histórico que contextualiza el convivir social y la cultura en la que se está 

inserto. En el caso de la identidad con el propio país o Identidad Nacional, existen 

otras dimensiones relevantes como las características del territorio en sí, 

demográficas, geográficas, culturales, climáticas, entre otras. Éstas, generan una 

mayor particularidad en las formas en que las personas se definen como 

miembros de una nación, diferenciándose así de otras (Zúñiga y Azún, 2003). En 

el caso de Chile, existe una serie de características territoriales particulares, entre 

las cuales se encuentra la activa naturaleza telúrica. Además, históricamente en el 

país han sucedido una serie de eventos representados como catastróficos, debido 

a la magnitud de las consecuencias y efectos en sus sobrevivientes. Es por esta 

razón, que el objetivo del presente estudio consiste en observar los efectos que 

presentan los Eventos Catastróficos en la conformación de la Identidad Nacional, 

es decir, si existe una relación entre las características territoriales y la forma en 

que es definida la identidad. Para esto se creó un instrumento, en el cual existían 

dos condiciones, con activación de la categoría Evento Catastrófico y, por otro 

lado, una condición sin activación de la categoría. 

Los resultados encontrados, mostraron una diferencia en las palabras utilizadas 

para definir el término Chileno, específicamente en la ausencia de palabras 

relacionadas con la territorialidad, al activar la categoría Evento Catastrófico. Estos 

resultados han sido analizados, en relación a la particularidad del territorio chileno 

y cómo éste es un componente vital en el establecimiento y la construcción de la 

identidad, especialmente en un territorio históricamente afectado por eventos de 

esta naturaleza. 
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