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La identidad  

 Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás. 

 Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

              ("Tomado de Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española") 

 

La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y 

que la convierte en alguien distinto a los demás.  

Aunque muchos de los rasgos que forman la 

identidad son hereditarios o innatos, el entorno 

ejerce una gran influencia en la conformación 

de la especificidad de cada sujeto; por esta 

razón tienen validez expresiones tales como 

“estoy buscando mi propia identidad”. 

 

La identidad son los rasgos propios de un individuo que lo convierten en alguien 

único y, por ende, distinto a los demás. El contexto sociocultural en el que se 

encuentra el niño es de gran importancia para la formación de su identidad. Con la 

reconstrucción de su historia personal, cada niño podrá conocer sus raíces y darle 

valor, al mismo tiempo que se inicie en la construcción de su propia personalidad.  

Este proyecto se propone conocer sus gustos y preferencias, alimentar su sentimiento 

de pertenencia y valoración personal, y fomentar su capacidad de tomar decisiones y 

de respetar a los demás y 

sus opiniones.  

La identidad engloba un 

amplio conjunto de 

características que cada 

persona percibe y hace 

suyas como signos 

definitorios de su yo. 

La identidad se va 

reformulando a lo largo de 

la vida, no permanece 

constante, cambiamos a lo 

largo del tiempo. Pero se apoya en una base estable, que marca nuestros rasgos más 

característicos. Base que se construye en la infancia y la adolescencia. 

El desarrollo de la identidad se apoya en: 

• El auto concepto o reconocimiento de uno mismo. 

• La integración en la sociedad y como uno se define y es definido por los 

demás, en el grupo social. 

 



Pautas para favorecer el desarrollo de la identidad.  

1. Favorece una sana autoestima. Los estudios demuestran que una sana 

autoestima tiene una influencia determinante en el desarrollo de la identidad. 

2. Ayuda al desarrollo del auto concepto, ya que el desarrollo de la identidad se 

apoya en éste. 

3. Muéstrale una imagen adecuada de sí mismo. Ya que la primera opinión de sí 

mismo se apoya en la imagen que le ofrecen sus figuras más cercanas. 

4. Fomenta el desarrollo de sus habilidades sociales. Las figuras de apoyo social 

tienen un gran peso en el desarrollo de la identidad. 

5. El desarrollo de su autonomía es también muy importante para el desarrollo de 

la identidad. Deja que haga cosas por sí mismo y déjale ser. 

6. Pregúntale que es lo que quiere y que es lo que le gusta en lugar de decidir por 

él/ella. 

7. Deja que sean ellos mismos y proporciona un clima donde puedan expresar su 

yo con confianza y sin miedo o vergüenza. 

8. No coartes su identidad. En algunas ocasiones dictamos el camino que deben 

seguir nuestros niños y no les dejamos trazar su propio camino. 

 

 La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y 

el deseo de contribuir a su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar en 

todos los ámbitos, empezando por el familiar y el escolar. 

Es el arte de asistir a los demás y de caminar por una senda compartida. Es el marco 

de la comunidad universal en el que la solidaridad adquiere su desarrollo más amplio. 

El concepto de solidaridad nace del respeto a la dignidad de la persona y su 

materialización pasa tanto por la toma de conciencia de las necesidades ajenas como 

por el cultivo y práctica de la adhesión fraterna. La ternura, el cuidado y la empatía de 

los padres constituyen en los primeros años las experiencias vitales básicas que 

suscitan en el niño relaciones afectivas saludables.   

La apertura solidaria también es fruto de la observación, la identificación y la 

imitación en el hogar.  

Este acrecentamiento de la capacidad 

empática, si se canaliza adecuadamente en 

un buen entorno, despierta en el escolar la 

sana preocupación por los demás. En la 

actualidad hay suficiente evidencia empírica 

de que los “climas educativos” de tipo 

cooperativo, a diferencia de los ambientes 

individualistas y competitivos, extienden sus 

ventajas tanto al rendimiento académico 

como a las relaciones que se generan entre 

escolares. 

El escenario formativo distinguido por el 

diálogo, la apertura y el afecto estimula el “espíritu de equipo” y es idóneo para el 

desarrollo de la solidaridad. Así pues, la educación, debe liberarse definitivamente 

de métodos basados en el egoísmo, la rivalidad, las comparaciones “odiosas”, la 

vanidad, etc., que en nada benefician el establecimiento de vínculos cordiales y, en 

cambio, encienden la chispa de la intolerancia. 

En resumen, el cultivo de la solidaridad debe comenzar cuanto antes y extenderse a 

todo el curso vital con la intervención de la familia, la escuela, las organizaciones 

empresariales y la comunidad en su conjunto. La solidaridad es expresión de 

altruismo que se aprende y se afianza con el ejercicio. Su desarrollo equivale a 

avanzar por el camino de la sintonía, de la reciprocidad y de la compenetración. 

 



Algunas formas de ayudar a nuestros hijos a que sean más 

SOLIDARIOS: 

 Nada enseña más que el ejemplo, por lo tanto, seamos y hagamos  todo aquello que 

queremos para nuestros hijos: que sean respetados; entonces debemos hoy respetar a 

las personas. 

 Qué estén seguros en el tráfico; entonces no pasemos a la luz roja de día o de noche.  

Que tengan salud; entonces vamos a alimentamos con calidad en las próximas 

comidas. 

 La solidaridad vertical es aquella en la que damos algo que no necesitamos a 

alguien que necesita. Es una relación de arriba hacia abajo. De lo “grande” a lo 

“pequeño”. Por eso se llama vertical. Debemos tener 

cuidado con ella para no despertar un sentimiento de 

superioridad en los niños.  

 Por otra parte está la solidaridad horizontal, ésta sí, 

positiva para la educación de nuestros hijos. Porque es a 

través de ella que les mostramos que todos somos parte de 

una sociedad, y que si todos los niños estuvieran en una 

misma línea con sus derechos garantizados, hoy 

moraríamos en un lugar justo y tranquilo. Así que ayudar de esta manera (solidaridad 

horizontal) no es sólo dar aquello que no nos sirve, es hacer cumplir los derechos que 

TODOS tenemos, porque somos ni mayores ni menores que los demás. 

 Cuidado con lo que está donando. No se puede mezclar la acción de “donar” con la 

idea de “deshacerse de cosas rotas e inútiles”. Eso no coincide. Donamos, por 

ejemplo, ropa que ya no nos queda porque está chica, no porque esté agujereada. 

Donamos el viejo televisor porque compramos uno nuevo, no porque esté 

descompuesto. ¿Quién tiene el coraje de darle una muñeca o un autito roto a un niño 

que no tiene?  Cuando se realiza una colecta de juguetes para donar a niños 

necesitados, muchos juguetes recibidos  vienen por completo sin posibilidad de ser 

utilizado. Con estos ejemplos podemos preguntar a nuestros niños “¿A ustedes les 

gustaría recibirlo?”. 

    Aprender del otro. Somos solidarios, por ejemplo, cuando escuchamos una persona 

mayor contar sus historias. Damos nuestro tiempo, y la persona revive momentos, en 

ocasiones especiales, almacenados en la memoria. Y eso es bueno para ambos. 

Estimular al niño a hablar con los mayores (abuelos, bisabuelos, por ejemplo) hace 

bien, porque aprende a escuchar, a ser amable, solidario y, sobre todo, aprende que 

toda persona tiene algo que enseñarnos.   

    Otra idea concreta, llevar a los niños a participar en 

cualquier acción colectiva y solidaria. Sea en el club, 

en la escuela, en la iglesia, en una ONG o un centro 

social. Actuar y ver a otras personas actuando, 

trabajando juntas por los demás, es una lección de vida 

y un noble ejemplo que debe ser experimentado con 

frecuencia. 

    

 Ofrecer ayuda. Recuerde el primer punto, “Nada enseña más que el ejemplo”. Pues 

bien, ayudar a personas en la vida cotidiana es un ejercicio de ciudadanía. Ayude a 

una persona a recoger algo que se le cayó en el suelo; detenga la puerta de la tienda o 

del ascensor para facilitar el ingreso de otras personas; ayude a recoger la mesa 

después de comer y cenar; lleva su basura al bote y no la deje en lugares públicos… 

Todas estas y otras acciones cotidianas son percibidas por nuestros hijos que pasan a 

seguir nuestros ejemplos. Vamos, entonces, a hacer cosas buenas. ¿Cuántas 

oportunidades tenemos todos los días para ayudar a alguien? 

    Anime a su hijo para ayudar a un compañero en el colegio. Es un ejercicio óptimo 

de solidaridad, lo que les dará la oportunidad de cambiar una situación desagradable 

real y sentirse orgullosos. ¿Cómo? Hable con él acerca del bullying, y anímele a ser 

solidario con un objetivo. O también, diga que es una buena idea ayudar a un nuevo 

alumno en la escuela a conocer e interactuar con los grupos ya existentes. Ser 

solidario es ponerse siempre en el lugar del otro.  


