
 

Identidad Personal. 
Anais Aranda.  
Desde mi punto de vista, la identidad 

personal es sumamente importante, 

ya que abarca todo sobre la 

personalidad, identidad y 

autoconcepto. Siento que nos 

distingue a unos de otros. Es única.  

La personalidad incluye componentes 

sociales, corporales y personales, 

estas influyen en la actitud del sujeto 

y en su forma de 

ser.  

La identidad 

personal es un 

proceso largo y 

complejo, en el 

que están 

presentes 

diferentes elementos que se van 

formando a largo del desarrollo, tales 

como el autoconcepto, imagen 

corporal y autoesquema.  

En la primera fase nos encontramos 

con la percepción corporal, que es 

elaboración de la imagen corporal, en 

la segunda fase encontramos la 

percepción conductual que es la 

elaboración de los autoesquemas y, 

por último, la percepción integrada, 

que es el desarrollo del autoconcepto.   

Imagencorporal. 
La imagen corporal es el conjunto de 

representaciones, percepciones, 

sentimientos y actitudes que el sujeto 

elabora con respecto a su propio 

cuerpo, en su infancia y a lo largodel 

ciclo de vida. La satisfacción con la 

imagen corporal 

está claramente 

asociada con la 

satisfacción 

consigo mismo. 

La imagen corporal 

insatisfactoria, 

claramente 

negativa, suele llevar trae muchos 

problemas, personales, 

interpersonales y sociales. Uno de los 

grandes problemas actuales de salud 

mental es la conducta alimentaria y el 

complejo anorexia-bulimia ligado al 

mismo. 

Creo que la imagen corporal tiene 

mucho que ver con la autoestima, 

sucede que es el resultado de un 

proceso por el que uno aprende a 

evaluarse positiva o negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La autoestima. 

Tenemos varios factores que 

contribuyen a una autoestima alta o 

baja: 

 La proporción social: La 

autoestima personal refleja la 

valoración que apreciamos en 

los demás acerca de nosotros. 

 Factores sociales. 

Emocionales y atencionales, el 

microambiente es el factor más 

decisivo sobre los niveles de 

autoestima. 

 La competencia o grado que 

creemos poseer para 

desempeñar una tarea que 

consideramos valiosa e 

importante. 

 La virtud o valoración moral o 

ética que hacemos de nosotros 

mismos. 

Considero que la autoestima habla 

mucho de tu persona, ya que eso 

tiene reflejo en cómo te comportas, 

por ejemplo, si eres una persona 

insegura, constantemente estarás 

dudando de tus acciones, o si eres 

una persona que se siente 

insuficiente por lo general dudaras de 

tu actuar y el de los demás. Al 

contrario de una persona segura de sí 

misma, tiene proyección, se sienten 

satisfechos por sus logros, y su 

felicidad depende de sí mismo. 

Puedo decir que me considero una 

persona con buena autoestima, ya 

que por lo general soy una persona 

satisfecha por mis logros, mi felicidad 

depende completamente de mí, 

acepto las criticas constructivas que 

la gente suele dar de mí, y los  

 

 

 

 

 

comentarios malos, intento de que no 

me afecten, soy feliz con la persona 

que soy, tengo propósitos para futuro 

y se que soy capaz de cumplir mis 

objetivos si me lo propongo.  

Como mencioné anteriormente, 

siento que la identidad personal es lo 

que me define y modifica mi 

personalidad en base a cómo me 

identifico y cómo me catalogo yo 

misma. 

¿Por qué no ayudar al otro y pensar 

en nuestras acciones? Muchas veces 

no tomamos en cuenta lo que siente 

o piensa la otra persona, y decimos 

cosas que sí pueden afectar de cierta 

manera. El de al lado no es 

competencia, es compañero, y nunca 

está de más ayudarlo, porque nadie 

merece pasar sus peores momentos 

solo, te ayuda a ti a ser mas humano, 

y ayuda al otro a salir adelante. 

Me gusta esta identidad ya que 

encuentro que es un tema delicado y 

que no muchos hablan, la identidad 

personal es sobre ti, debemos 

cuidarla, ya que es única. Habla de 

quien eres y por sobre todas las 

cosas, te distingue de los demas 

 

 

 

 

 

 

 

 


