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¿Cómo se forma la identidad de los niños/as?

“¡Así soy yo!, único/a
e irrepetible”
Orientaciones de apoyo para la familia
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¿Qué es la identidad?

Es importante saber:

Es el conjunto de características que diferencian a una persona de otra, la
hacen única e irrepetible; saber quién soy, es importante en el
desarrollo de la identidad en los niños/as porque deﬁne cómo se
perciben a sí mismos y cómo se van a relacionar con los demás. La
identidad va cambiando a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la
vejez, pero es en este período vital en que se construyen los pilares para
el desarrollo de las personas.

La identidad personal del niño/a se forma a partir de las experiencias que
tiene con las personas de su entorno cercano, especialmente se
construye en función de la imagen que sus seres queridos le hayan
expresado de él o ella. Por lo tanto, para que el niño/a pueda tener una
positiva autoimagen y autoestima, necesita que su familia, en especial
sus padres y cuidadores, le hayan dicho o mostrado con afecto, sus
fortalezas, características y virtudes.

Se deben distinguir tres aspectos: la identidad del niño/a, es decir, ¿quién es?;
su autoimagen, es decir, ¿quién cree que es? y su autoestima: ¿cuánto y
cómo se valora y se quiere el niño a sí mismo/a? En el desarrollo de la
identidad inﬂuye la autoimagen y la autoestima.

El niño/a podrá quererse a sí mismo si a él le han querido. Lo que el
niño/a piensa sobre sí mismo también depende de cómo lo han
tratado y valorado en su entorno.
Un niño/a que cuenta con determinadas cualidades como por ejemplo,
ser curioso, imaginativo, responsable, entre otras, si su familia no
reconoce y le expresa esas características en él, o no las valora, el niño/a
no será consciente de que cuenta con esas virtudes.

Autoimagen

IDENTIDAD
Autoestima

Los niños necesitan mantener un estado de bienestar y estabilidad
respecto a su autoimagen y autoestima. De la misma manera que un
niño/a puede sentirse cómodo o incomodo con otra persona, puede
sentirse cómodo o no consigo mismo/a, esta valoración de sí mismo,
dependerá del tipo de mensajes que ha escuchado sobre él.
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¿Cómo apoyar al niño/a construir
positivamente su identidad?
Transmítale seguridad y conﬁanza en él o ella y en que podrá
alcanzar sus propias metas.
Refuerce y reconozca sus logros, por pequeños que sean.
Ejemplo “fuiste generoso con tu amigo en el parque, te felicito”,
“qué bien Rosita, ayudaste a Felipe en el juego”.
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Enséñele que los errores son parte del aprendizaje y no lo
descaliﬁque.
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Critique el comportamiento inadecuado del niño/a y no al
niño/a en sí mismo, ejemplo: “no ordenaste los juguetes como
te pedí, guárdalos ahora”, en vez de decirle “eres un ﬂojo”, “eres
desordenada”, estos últimos mensajes afectan su autoestima.
Releve sus cualidades, no lo compare con otros hermanos/as o
compañeros/as.
Llámelo/a por su nombre, no le diga o ponga sobrenombres
como, por ejemplo, “negro”, “chica”, entre otras, que pueden
generarle una imagen inapropiada.
Demuéstrele afecto y amor incondicional, esto ayudará a su
bienestar integral, a sentirse seguro/a emocionalmente y
mejorar su aprendizaje.

En lugar de decidir por él o ella, pregúntele qué es lo quiere y
que es lo que le gusta, que exprese sus preferencias por objetos,
situaciones y juegos.
Fomente su autonomía, déjelo/a que haga cosas por sí mismo/a
de acuerdo con su edad.
En las guaguas, o niños/as muy pequeños/as, ayúdelos/as a
reconocer su nombre y, con la ayuda de un espejo, su imagen
física.
Valide sus emociones (alegría, tristeza, miedo, rabia u otras) y no
las reprima, use frases como por ejemplo, “sé que estas triste
porque se te rompió tu juguete y por eso lloras”, pero evite
decirle “no llores, no pasó nada grave, como vas a estar triste
por eso”.
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