
¿Quién soy?
Reflexiones sobre la identidad personal



¿Cuál es la finalidad de este trabajo?
La finalidad es que reflexiones sobre un aspecto de tu identidad personal, el que 
quieras.

¿Por qué es importante?

Es importante porque tu identidad está en construcción, y mucha gente va a tratar 
de manipularte, o de seguir manipulándote, para moldear tu identidad y 
personalidad.

Obviamente, ningún ser humano es una isla, pero vas a vivir contigo mucho 
tiempo: es importante que aprendas a ser quien quieras ser.



¿Qué tengo que presentar?
Tienes que presentar un texto breve (máximo un folio por ambas caras, a mano o 
mecanografiado) en el que reflexiones acerca de algún aspecto de tu identidad 
personal, acompañado de un objeto que exprese o refleje esa reflexión. Puede 
ser una foto, varias fotos, un objeto, un vídeo...



¿Qué tiene que decir el texto?
Una reflexión es libre: tiene que responder a alguna pregunta relacionada con tu 
identidad personal. La identidad personal es muy compleja: se forja en nuestra 
interacción con los demás, con el medio social y físico, con nuestras vivencias y 
nuestros genes.



¿Por qué la foto (o lo que acompañe al texto)?
Muy pocas veces puede reflejarse una reflexión cargada de sentimientos en un 
texto. Pero sí podemos sugerir o insinuar una respuesta mediante una imagen.

La pregunta “¿quién soy?” no tiene una respuesta estática y única: cambia con el 
tiempo, con nuestro estado de ánimo, y según vamos reflexionando sobre ella. 
Por eso, una respuesta más artística puede llegar a reflejar mejor la ambigüedad 
de la respuesta.



Algunos ejemplos de 
fotografías sobre la 

identidad
Obviamente, podéis inspiraros en ellas o copiar la 

idea, para eso están



Identidad y genética
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Identidad y genética

º
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Para reflexionar sobre cómo tu herencia 
genética y familiar (es decir, social) conforma 
gran parte de tu identidad.

¿Cómo reclamar tu identidad propia, cuando 
eres una copia de alguien?



Cambio temporal e identidad personal

http://www.youtube.com/watch?v=-Plk7TLNmsU


Cambio temporal e identidad personal
Para reflexionar sobre cómo cambiamos a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo 
somos los mismos.



Objetos personales e identidad

http://blog.flickr.net/en/2015/03/06/photos-of-belongings-shed-light-on-personal-id
entity/ 

http://blog.flickr.net/en/2015/03/06/photos-of-belongings-shed-light-on-personal-identity/
http://blog.flickr.net/en/2015/03/06/photos-of-belongings-shed-light-on-personal-identity/


Objetos personales e identidad

http://blog.flickr.net/en/2015/03/06/photos-of-bel
ongings-shed-light-on-personal-identity/ 

Para reflexionar sobre cómo nuestros objetos 
representan, o conforman, nuestra identidad 
personal.

También podrían ser objetos que ya no usamos 
pero con los que nos identificamos.

http://blog.flickr.net/en/2015/03/06/photos-of-belongings-shed-light-on-personal-identity/
http://blog.flickr.net/en/2015/03/06/photos-of-belongings-shed-light-on-personal-identity/


Incorporando a los demás en mi identidad
Para reflexionar sobre cómo los demás influyen 
en quiénes somos: no seríamos los mismos en 
un entorno social diferente.



Lo que transmitimos / lo que somos
Para reflexionar sobre el conflicto, o la tensión, 
entre lo que pensamos y lo que hacemos; 
porque no somos transparentes, nuestros 
cuerpo es una máscara / barrera, que usamos a 
voluntad.



Las inseguridades que ocultamos

http://www.boredpanda.com/what-i-be-project-in
securities-steve-rosenfield/ 

Esta serie de fotos invita a una reflexión acerca 
del papel de nuestros miedos, fobias e 
inseguridades en la identidad personal.

Es un proyecto muy interesante, pero entiendo 
que exige una apertura hacia los demás (hacia 
mí) que puede incomodaros.

http://www.boredpanda.com/what-i-be-project-insecurities-steve-rosenfield/
http://www.boredpanda.com/what-i-be-project-insecurities-steve-rosenfield/



