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     Para abordar mejor el tema,  voy a citar 
una definición de qué es la identidad 
personal,  de un texto queescribí acerca de la 
identidad engeneral; “Son nuestras 
características propias, de las 
que tenemos conciencia que 
son parte de nosotros, ya sean 
nuestras actitudes, 
habilidades, gustos, manera de 
comunicarse, etc, es decir, 
nuestra forma de ser, que nos 
define quienes somos, y que 
nos permiten individualizarnos 
en la sociedad” 

     Ya con esa definición, nos podemos  

hacer la pregunta: ¿realmente conocemos 

quiénes somos? ¿podemos reconocer que 

nos hacer únicos y diferentes al resto? 

diferentes al resto?  Pues  hay mucha gente 

que podría tener dudas respecto de esto, y 

sobre todo,  los jóvenes, quienes  se 

pondrían a pensar ¿qué habilidades tengo? 

¿cómo me relaciono con el resto?, entre 

otras. De ahí que planteo que realmente las 

personas no nos conocemos bien, ya que 

esas son cosas de nuestra identidad 

personal,  nuestras características propias, 

que se definen por las cosas que hacemos 

por nosotros mismos, por cada decisión que 

tomamos y cada cosa que decimos, por lo 

que si no sabemos la respuesta, es que no 

nos conocemos. 

     Y bien,  ¿a qué se deberá este 

desconocimiento? Creo que se debe a que 

nunca nos hacemos la pregunta ¿Quién 

soy?, y si nos la hacemos,  no la 

respondemos, o la dejamos inconclusa 

porque es incómoda y además es compleja 

de responder, por lo que,  no nos damos el 

tiempo de conocernos. El momento en que 

nos damos cuenta de eso es cuando otras 

personas nos preguntan cosas acerca de 

nosotros y  tal vez  no sepamos responder: 

¿qué cosas te molestan? ¿qué te hace feliz?  

Ahí es cuando nos ponemos a pensar más 

seriamente acerca de eso y nos damos 

cuenta de que no sabemos mucho acerca de 

nosotros,  sobre todo las personas que tienen 

más baja autoestima, sólo conocemos 

nuestros aspectos negativos, ya que al 

parecer solo nos damos el tiempo de  

identificar las cosas negativas 

de nosotros, y no destacar lo 

positivo. La razón por la cual 

nos parece incómodo e 

complejo preguntarnos 

quiénes somos, es que las 

personas somos muy 

complejas, con esto quiero 

decir que tenemos muchas cosas que  

tenemos que aclarar acerca de nosotros 

mismos,   y difíciles de entender, por 

ejemplo,  pensar acerca de nuestro futuro, 

solemos tener dudas acerca de qué  

pensamos hacer, en qué vamos a trabajar, si 

quisiéramos tener hijos, casarnos, etc. El 

descubrimiento de nuestros talentos, tener 

que experimentar distintas cosas para 

encontrar aquel del  que estamos dotados, 

etc. El descubrimiento de nosotros mismos 

nos refleja la verdad de quiénes somos, y a 

veces podemos sentirnos muy desconformes 

con nuestra forma de ser, así que debido a 

esto preferimos olvidarnos del tema ya que 

como  nos atormenta e incomoda, preferimos 

no descubrirnos y dejar eso para otro 

momento, ya que suponemos que lo habrá y 

ahí sí nos   cuestionaremos de quiénes 

somos y podremos respondernos sin 

problemas. Pero no me parece que dejar el 

tema de lado sea la solución, hay muchas 

cosas que podemos desconocer, pero no 

reconocer  quienes somos, me parece grave, 

porque es lo que mejor deberíamos saber ya 
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que se trata de nosotros mismos, es algo 

muy importante que debemos investigar, 

dejando de lado nuestro miedo a 

decepcionarnos por quienes somos, y si nos 

sentimos así, cambiar para poder sentirnos 

orgullosos. La mejor forma es experimentar 

con nosotros mismos; buscar las cosas que 

nos apasionan y aquellas que  no nos 

gustan, nuestros talentos, la forma en que 

nos gusta relacionarnos con el resto, entre 

otras.   

     Otro factor que puede ser parte de la 

pérdida de la identidad personal;  a veces, 

las personas, no saben distinguir cuando son 

ellos mismos y cuando sólo actúan para 

encajar con el resto, por lo que al final 

pierden su verdadera identidad ya que no 

pueden saber qué los caracteriza de verdad, 

así que yo sugeriría, una reflexión acerca de 

este tema,  que  se debe hacer de forma más 

personal ya que cuando estamos solos, 

solemos ser nosotros mismos, nos quitamos 

la “máscara”, entonces allí va la 

comparación, ¿cuáles son las diferencias en 

mi comportamiento cuando estoy sólo en 

comparación a cuando estoy con otros? Así 

ya podremos empezar a darnos cuenta de 

quienes somos en realidad, y tendremos que 

empezar a actuar con nuestra verdadera 

personalidad, y si no encajamos en un grupo, 

irnos a otro más adecuado. 

En conclusión, ahora que entendemos mejor 
la identidad y porque , en ocasiones, la 
desconocemos, es momento de reflexionar 
acerca de quiénes somos y si realmente nos 
conocemos,  dejar de lado lo que no es parte 
de nosotros para ser más auténticos, cambiar 
los aspectos negativos y atrevernos a 
descubrir cosas que quizás no conocíamos 
acerca de nuestra persona, y sobre todo, 
entender que todo esto nos llevará a tener 
una mejor visión de nosotros mismos, así 
aprenderemos a tenernos más aprecio, que 
es muy importante.  

 


