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La formación de la identidad del estudiante 

está conjunta y dependiente no solamente a 

las experiencias del aula y al ambiente que la 

escuela le pueda brindar, ya que este propósito 

es un trabajo mancomunado donde la figura 

familiar, el ambiente extra clase y otros factores 

sociales, psicológicos y económicos adquieren 

un papel preponderante, jugando un rol 

sinérgico, donde sus elementos internos deben 

acondicionarse y equilibrarse de modo tal que 

el niño pueda servirse de su imagen y de sus 

potencialidades y por qué no, de sus temores.

Los padres, al igual que los docentes 

y directivos escolares, deben fijarse en las 

condiciones internas y externas de sus hijos y 

estudiantes como punto inicial de sus acciones 

inmediatas. Esto implica conocer de primera 

mano las necesidades, carencias y todas las 

posibles situaciones de riesgo que podrían 

presentarse en el camino de la adquisición 

identitaria de los jóvenes e infantes en sus 

aspectos mentales, cognitivos, sexuales, 

religiosos y sociales. 

Según la doctora María Menacho, 

psicóloga e investigadora del Hospital Sisol 

de Surquillo en Perú, los padres deben 

por brindar a sus hijos un soporte familiar 

adecuado; es decir, darle soporte emocional, 

físico y económico. El soporte físico les 

otorga techo, comida y abrigo; el económico 

provee los medios necesarios para brindarle 

educación y asistencia en salud; y el soporte 

emocional le procura al niño un ambiente 

armónico, coherente, con reglas claras que le 

den la seguridad de contar siempre con sus 

padres. Menacho refiere que la personalidad 

del individuo la constituyen el temperamento, 

que es innato, y el carácter, que se forma de 

la interacción del individuo con su medio 

ambiente; es decir, por lo que aprende del 

entorno.2

Pedirle o dejarle a la escuela la formación 

integral y holística del niño es un error craso 

que se ha encallado en el imaginario colectivo. 

Sobre el asunto, siempre se le ha recordado 

a los padres de familia que la escuela brinda 

los recursos y espacios en donde la didáctica, 

la academia  y la enseñanza se facilitan como 

dispositivos necesarios para la construcción 

de la identidad ciudadana, moral, cívica y 

ecológica del educando, pero la formación 

en valores, normas de convivencia y demás 

componentes de orden axiológico se gestan 

2 Tomado del portal RPP Noticias del Perú: http://vital.
rpp.pe/salud/como-se-forma-el-caracter-de-los-ninos-
noticia-623240

“Pretender que la educación se limite 
solo a un intercambio de ideas, conceptos, 

teorías y saberes ha sido un fatal error”


