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YAMBALALóN Y SUS 

SIETE PERROS 


A Pablo 

Las cosas ocurrieron allá por 1962, una época en 
que la nana me peinaba con limón y una goma ver~ 
de que venía en frascos de plástico con forma de 
gato. En la televisión pasaban "La Pandilla" y 
"El Gato Félix", y yo usaba botines con plantillas 
para pie plano. 

Desfilé por muchos kindergartens porque nos 
cambiamos de casa como cinco veces, así es que 
no llegué a tener anligos en ese tiempo. Los cam~ 
bios de casa -y de escuela me convirtieron en un 
ernlitaño con botas ortopédicas y copete engo
minado. 

Por fin mi papá consiguió una casa donde tam
bién pudiera poner su consultorio y una tienda 
de aparatos ortopédicos. Decidieron que yo iba 
a entrar a una escuela cercana, de muros grises, 
que me pareció tan grande como el multifami
liar que estaba enfrente de la casa. Lo que me gustó 
fue que afuera vendieran paletas heladas y jícamas 
con chile piquín. Tuve que pasar por miles de 
trámites burocráticos y exámenes médicos hasta 
que alguien decidió que mis seis años y mis cono
cimientos eran 10 suficientemente amplios para en~ 
trar a preprimaria. 

Se puede decir que pasé la mayor parte de las 
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el fin de que él también qUlslera premiar las ha
zañas de mis héroes. 

Quién te pla ticó todo eso? -contestó mi papá, 
y tuve ganas de q'Je Yambalalón y Víctor y Pablo 
se alíaran por una vez para matar al hombre de 
calvicie incipiente que leía el periódico, con su 
bata blanca, y no creía que yo fuera capaz de in
ventar algo. 

rv1i n1amá siempre tenía dolores de cabeza. Unos 
años n1ás tarde me iba a explicar que no eran 
simples dolores sino neuralgias. El caso es que la 
nana se ocupaba tota1mente de mí, y el verdadero 
complejo de Edipo lo debo haber tenido con esa 
señora de cuarenta años y unos pies que segura
mente calzaban del 38. Siempre que veo un pie 
descomunal siento un arranque de ternura. Defi
nitivamente en esa época los pies fueron muy im
portantes para mí. 

Llegó el día de entrar al nuevo colegio. Lloré 
cuando la nana me dejó en la puerta con el pelo 
más engominado' que nunca y una cantimplora 
que tenía agua de limón demasiado agria. 

Fui a inscribirme al colegio de las j ícamas cuan
do casi no había gente. Al llegar el primer día de 
clases y ver tan:os niños,después de mi encierro 
en la bañera, tuve la in1presión de estar en medio 
de un campo de. batalla. 

Víctor y Pablo, envueltos por los zapatos recién 
lustrados, se negaban a moverse. Por fin una n1aes

":~J tra me llevó a mi salón. Fui el último en entrar, 
ya todos estaban sentados, la mayoría llorandoc.:1 
como yo. Bueno, no fui el último, porque detrás 

"\(; 

venía un cuate muy alto y orejón. La n1aestra le 
preguntó su nom breo 

-Víctor -contestó una voz agresiva. 
En realidad Víctor no tenía nada de agrésivo. 

Pero ante todo el lloriqueo, su voz parecía dema
siado segura. Por comparación era agresiva. Quedé 
admirado (sobre todo porque junto a Víctor no 
estuviera Pablo). 

Pensé que entre los compañeros habría alguien 
llamado Pablo. Después de averiguar todos los 
nombres (algunos tan raros como Gilberto) tuve 
que conformarme con conocer sólo a Víctor. 

Desde el primer día le regalé mi agua de limón. 
-Está demasiado dulce -este comentario me 

dejó asombradísimo. A mí el agua me había pare
cido muy agria. Decididamente Víctor era muy 
valiente. 

Es obvio que no le conté -de mis héroes imagi
narios ni que jugaba con mis pies. Víctor me pa
recía el más inteligente de la clase. La verdad es 
que sabía casi todo porque estaba repitiendo pre
primaria. Me contó que lo habían "reprobado". 
Era la primera vez que oía esa palabra. Traté de 
imaginar qué clase de falta debía haber cometido 
para recibir un castigo de esa magnitud. Mi admi
ración por él seguía creciendo. Ahora me parecía 
víctima de una conflagración maligna., 

Víctor tenía siete años, y todo mundo sabe que 
a esa edad un año de diferencia es como entrar a 
un juego con 365 puntos de ventaja. Víctor se con
virtió en nuestro líder. Imitando a los héroes de 
"La Pandilla" planeaba trampas para los maestros. 
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vacaciones en el baIlo. Siempre he sido algo frio
lento y como no tenía nada que hacer decidí pa
sarme las tardes remojado en el agua caliente de 
18 tina. Ahí inventé a mis cuates Víctor y Pablo. 
Le puse a mi pie izquierJo Víctor y al derecho 
Pablo. ~1is héroes eran dos señores de doce años 
que con1 batían a un maléfico criminal llamado 
Yambalalón y se platicaban en la tina de baño 
todas sus aventuras, sin importarles mi desnuda 
presencia. Yambalalón era uno de los más peligro
sos gángsters del mundo. Tenía perros amaestrados 
que lo ayudaban en sus fechorías, Bajo un ahue
huete de Chapultepec se encontraba un pasadizo 
que conducía al refugio de Yambalalón. En repe
tidas ocasiones Víctor y Pablo habían tratado de 
penetrar a la guarida pero nunca daban con el 
ah uehuete indicad'). El terrible Yambala}ón no 
soporta ba la luz del día, así es que permanecía 
bajo tierra la mayor parte del tiempo. Una noche 
se iba a París o a Toluca (en realidad yo creía 
que estaban bastante cerca) y asaltaba el Banco 
Ccntral, siempre el Banco Central, con ayuda de 
sus siete perros (producto de una mezcla de razas 
que sólo él había logrado). Me tardé cerca de un 
mes en in1aginar todo esto, sentado en la tina, an
tes de que Ll ll~lj¡J me 11cg;Jr~1 a SCCH con una 

gigante. 
Faltaba poco para entrar al colegio de las jíca

mas. Me pasé la última parte de las vacaciones re
. ando las avcntUr8S dc Víctor y P<tblo (sc las 

pensaba contar a mis nuevos compañeros, scguro 
de que me iban a regalar sus sándwiches, adn1Íra

1'} 

dos con mi historia). 
En un arranque de exotismo imaginé el búme

rang australiano de Víctor y Pablo. La particula
ridad de esta arma (que tenía un aguijón de man
tarraya capaz de matar al más gordo de los rino
ccrontes) era que no rcgresaba al sitio de dondc 
había partido. Si 10 aventaba Víctor, el búmerang 
iba a dar (después de lnatar un par de pájaros) a 
las n1anos de Pablo. Y si lo lanzaba Pablo, Víctor 
cra el encargado de recibir el búmerang IIeno de 
sangre y plumas de pájaro o de apache (también 
iban mis héroes al leiano Oeste). 

Una vez oí que alguien tenía sangre azul. Me 
pareció inlprescindible que Yambalalón tuviera 
tinta en las venas, y lo que. es más, tinta vene
nosa. Víctor y Pablo soñaban con que algún día 
su mágico búmerang se vería teñido co'n la sangre 
azul del ladrón del Banco Central (claro que se 
pondrían los guantes de hule que la nana usaba 
para lavar los trastes, no fuera a ser que se envene
naran con la tinta). 

El toque final fue inventar el himpo de Yam
balalón. Curiosamente quienes lo entonaban eran 
Víctor y Pablo. En la tina se oía todas las tardes 
el canto de "Yambalalón y sus siete perros". 

Víctor y Pablo habían rccibido muchos regalos 
cid Ayuntamiento (en las caricaturas el Ayunta
miento se la pasaba premiando gente; yo ya no 
creía en Santa Claus, pero empecé a considerar al 
sei'íor Ayuntamiento cómo un benévolo sustituto). 
Se me ocurrió contarle a mi papá lo de Víctor y 
Pab10 (sin revelarle los secretos, por supuesto) con 
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en Una hora, sumergí 111¡S pies en el agua, incapaz 
de seguir escuchanGo sus hazai1as. La nana llegó 
con su toalla gigante. Me dio un par de besos que 
ni sentí y debió decirme que me fuera a tomar el 
choco-mi1k. 

Esa noche no durmÍ, pensando en cómo acaba
ría todo. Me persiguió permanentemente el estri
billo de "Yam balalón y sus siete perros". 

Al día siguiente era viernes y todos estaban con
tentos en el colegio. Me decidí a contarle a Víctor 
mi historia secreta. Yo creía que a los doce ai10s 
sería un héroe, o más bien el compañero de un hé
roe, y le platiqué todo con la decidida intención 
de que se identificara con Víctor y pensara que yo 
era el Pablo ideal. 

-¿Con los pies? -me preguntó después de que 
terminé de entonar el himno de Yambalalón. 

En general mi cuento le pareció bastante bobo, 
pero lIó de los pies era definitivamente idiota. 

Durante el recreo r:oté que Víctor me miraba 
los zapatos y no se decidía a incluirme en su equi
po de futbolito. Finalmente lo hizo y yo n1e sentí 
perdonado. Traté de olvidar para siempre la histo
ria que inventaron mis pies. 

A la hora del baflo pnse punto final al cuento. 
Yambalalón llegó al Penthouse medieval de Víc
tor y Pablo. Era media noche. Les dijo quc iba a 
rendirse. Víctor, confiado, no pensó en ocultar el 
búmerang que estaba sobre una mesa, frente a la 
c1ja fuerte (nunca ~upe para qué usaban Víctor y 

--) Pablo la caja fuerte). Yambalalón les dijo que les 
.. J 

daría todo el dinero que había robado en el Banco 
Central. 

Víctor y Pablo estallaron en carcajadas (mi 
papá siempre decía que alguien estallaba en carca
jadas) y ahí fue cuando Yambalalón se lanzó sobre 
la mesa. 

El bún1erang decapitó a Víctor, y como luego 
iba a dar a Pablo, el secretario no pudo evitar el 
aguijón de mantarraya. Yambalalón encerró los 
cuerpos en la caja fuerte y se llevó las cabezas para 
dárselas de comer a sus perros. 

Jamás me hubiera creído capaz de un final se
mejante. Toda la noche lforé la muerte de mis 
héroes. 

El sábado y el domingo lTIe bañé en con1pleto 
silencio, sin verme los pies. La nana se extrañó de 
que no estuviera platicando solo como de cos
tumbre. 

El lunes llegué al colegio U"n poco tarde. Corrí 
hasta el salón, le pedí disculpas a la maestra y 
fui a mi asiento con ganas de 'decirle a Víctor que 
ya no existían Víctor y Pablo. 

Casi no recordaba la historia, se había olvidado 
de detalles tan importantes como la sangre rzul 
de YanlbalalÓn. Ni siquiera me contestó. Cuando 
terminé me dijo que había descubierto una venta
na para espiar el bai10 de las niñas. Víctor y Pablo 
se le habían olvidado como una multiplicación 
difícil de aritmética. 

La nana fue por mí y me dijo que mi mamá se 
había pasado toda la mañana con dolor de cabeza. 
En la casa no quise comer ni ver "El Gato Félix" . 
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Tampoco quise bafíarme. Entonces ll1i papá salió 
del consultorÍoa decirn1e que era el colmo, que 
me iba a desv~stir inmediatamente. En la mano 
traía un aparato para polionlielítico. Creí que nle 

iba a poner. 
Me dijo que é: me iba a bañar. Traté de no 

rar cuando miraba el aparato de metal para el nií10 
con una pierna flaca que debía estar esperando a 
mi papá en el consultorio. 

Mi papá terminó quitándome los botines orto
pédicos. Era la primera vez que lo hacía desde que 
me lo~ había recetado. Tuve ganas de que nle 
atravesara el búmerang de Víctor y Pablo, pero 
preferí no pensm en eso. 

Sin decir palabra entré a la tina. 

~ 

..::) 
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Nosotros ejecutábamos sus órdenes y recibíamos el 
castigo cuando n'os atrapaban poniendo Rcsistol en 
el asiento de la profesora. 

AdemJs él sabía leer Je corrido. Nos reuníamos 
en el bafío de la preprimaria para que nos leyera 
alguna historia impresionante. Ahora creo que "íc
tor inventaba toc:o 10 que decía. Pero yo no perdía 
un solo detalle. Bastaba que hablara de los nuevos 
coches, de un Corvette que puede ocultar los faros 
como quien cierra los ojos, para que esa misma tar
de Víctor y Pablo abordaran un Corvette rojo. 

Nunca pude avenguar la causa por la que re
probaron a Víctor a los seis años. Después entendí 
que la escuela de muros grises y puestos de jíca
mas era insuperab:emeIAte retrógrada, pero sigo 
creyendo que Víctor realizó algo fuera de 10 
común. 

Por las tardes, después de ver "El Gato Félix" 
y de llenar varias páginas con AAAAA y BBBBB 
hermosamente delineadas, me iba a bañar. Las 
aventuras de Víctor y Pablo continuaban. Víctor 
adquiría una par~e cada vez más activa. Fue él 
quien descubrió el pasadizo para llegar al escon
ditc de Yambalalún, sólo que al entrar en el re
fugio n1is héro"s vieron que estaba deshabitado 
y que había un1 nota para ellos (escrita con au
téntica sangre de rata): "OLA Ai\1IGOS: FUI A 
ROVAR EL BANCO SENTRAL", Yambalalón 
también debía est~-:r en preprimaria, me dijo mi 
mamá, cuando le enseñé la nota (escrita con au

,') téntico puré de tomate).

=) También fue Víctor el que encontró en la gua
:7) 

rida los lentes que YambalaJón usaba para prote
gcrse del sol. Se los podían llevar y pedirlc que se 
rindiera, o que al menos les regalara uno de sus 
perros. 

Pablo fue ocupando un papel secundario. Se en1
pezó a parecer a mÍ. En la escuela yo me había 
cOllvertido en algo así como el secretario de Víctor. 
Si robábamos un sándwich el primer mordisco 10 
daba nuestro líder y el segundo yo, incapaz de tra
gar el bocado por la emoción. 

Cuando me vomité en la clase, víctima de una 
sobredosis de sándwiches robados, Víctor pidió 
pern1iso para llevarme a la enfermería. Me sentí 
tan conmovido que se me olvidó que ése era un 
truco que Víctor usaba para estar fuera de clase. 

También gané el privilegio de sentarme a su 
lado y de soplarle en los exámenes de aritn1ética 
lo que él no sabía. 

i\1i historia con Víctor y Pablo había llegado a 
un punto clave. Yambalalón aceptó ir solo, de no
che, al Penthouse (yo creía que el Penthouse era 
un castillo) de Víctor y Pablo para que le dieran 
sus lentes (hay que aclarar que esos anteojos eran 
únicos; estaban fabricados con er caparazón de una 
tortuga negra que el propio Yambalalón capturó). 

Para estas alturas Pablo era francamente el ayu
dante de Víctor. Cuando jugaba en la tina, mi pie 
derecho permanecía casi sumergido, mientras Víc
tor hablaba sin parar. Fui forzando la historia para 
que 'se enfrentaran Yambalalón y mis héroes. Es
taba tan nervioso que cuando Yambalalón le dijo 
a sus perros que fueran ::1 buscarlo si no regresaba 
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l. Empezar a ir a la escuela: 
¿Qué se siente? 

Es una equivocación muy corriente pensar que, si un niño estó 
"como si nada" cuando sus padres le dejan o cuando él se aleja de 
sus padres, es que se ha adaptado bien al hecho de la separación, 
El niño que realmente se adapta bien es el que se siente triste, solo 
O enfadado, se permite a sí mismo dar rienda suelta a esos senti· 
mientos, y los expresa consecuentemente, (Furman, 1974, pg, 16) 

¿Cómo se siente un niño* cuando va al colegio por primera vez? 

¿Cómo se sienten sus padres? 

¿Qué sienten los profesores esos primeros días? 

Todos -niños, padres y profesores- experimentan un sinfín de sen


timientos el primer día de colegio o de guardería. Ver la naturaleza 
estos sentimientos puede ayudarnos a matizar nuestra perspectiva, 

¿Cómo pueden sentirse los niño~? 

Separarse de los padres o de la persona que les ha cuidado, suele 
hacer infelices a los niños, que normalmente se sienten abandona-

género femenino y masculino en aquellos términos que admiten ambas 
• Para que la lectura del texto resulte más sencílla se ha evitado utilizar conjuntamente el 

do se habla del .niño», se entiende que se refiere al niño y la niña, y aludir a la «maestra" no 
excluye -aunque en esta etapa educativa sean minoría- la existencia de maestros, "Padres" 
significa "padres" y "madres", 
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NIÑOS APEGADOS. NIÑOS INDEPENDlEi'>'TES 

dos, apartados, sin nadie que les quiera. A menudo se atemorizan, se 
enfadan; a veces lloran, chillan, tiran cosas, pegan a otros niños, 
intentan pegar al profesor, muerden, patalean, se tiran al suelo y tie
nen rabietas. 

En otras ocasiones la reacción es muy distinta: una n·iña entra en el 
aula como si hubiera estado antes allí un centenar de veces y estuvie

l. 	 ra habituada al lugar; juega con el material, con los otros niños, se 
despide alegremente de su madre cuando ésta se va y habla amiga
blemente con el profesor. "iQué encanto de niña! -pensamos-o Se ha 
separado de su madre con naturalidad y se ha integrado plenamen
te". Pero, de repente, un día su madre se va como de costumbre y la 
niña estalla en un mar de lágrimas, nadie consigue consolarla y no 
quiere tomar parte en ninguna actividad. Su comportamiento eS.total
mente inesperado, y los profesores se quedan desconcertados y frus
trados. 

Otros niños esconden sus sentimientos. Son callados y no se hacen 
notar; parecen seguir el ritmo de la clase porque no causan proble
mas, no son presuntuosos y parecen bastarse a sí mismos. Sin embar
go, una mirada más atenta puede descubrirnos que, en realidad, no 
sienten un interés particular por aprender ni por los demás niños. El 
profesor podría pensar que está así porque tiene poca predisposición 
o porque su carácter es un poco melancólico, pero su padre le dirá 
que en casa no se comporta de ese modo. Esos niños están física
mente en el colegio, pero psicológicamente continúan en sus casas. 

Con frecuencia reaccionan ante la novedad y la extrañeza que les 
causa un lugar que no les es familiar. Algunos se agitan y corren de 
un lado a otro curioseando, señalando, tocando y mirando. Otros, en 
cambio, parecen incómodos, se retraen y exploran sólo con los ojos, 
mientras sus cuerpos permanecen quietos. Pero no a todos los niños 
les afecta de esta manera entrar en la escuela. Algunos caminan llenos 
de seguridad y se comportan como si conocieran el lugar. Para ellos el 
primer día de colegio puede ser el colofón de algo que han estado 
esperando con ilusión todo el verano, o el comienzo de una aventura 
que aguardaban con impaciencia, tal vez incluso compartida con 
algún hermano mayor. Algunos puede que ya estén acostumbrados a 
ir a la guardería desde hace tiempo, aunque esto puede también cau
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sar el efecto contrario en los que no asimilaron bien sus sentimientos 
de separación en la verdadera "primera vez". Hay quienes parecen 
disfrutar con la novedad de la situación, por la ilusión de estar con 
otros niños de su misma edad y tener objetos nuevos con que 
jugar. No obstante, la mayoría responden marcadamente, de un modo 
u otro, ante un entorno nuevo, aunque esta reacción pueda no detec
tarse. Los niños realizan un gran trabajo mental y emocional pali) así 
milar una situación desconocida. 

Al entrar en un aula nueva, necesitan hacerse una idea tanto de! 
entorno físico como del entorno humano que les rodea. profesor se 
convierte en objeto de inmenso interés y curiosidad, y se 
"El profesor, ¿habla mi mismo idioma?, ¿es de mi mismo color?, ¿,m 
resultan familiares sus gestos?, ¿sus reacciones ante mis comporta
mientos son las mismas que las de mis padres?" 

Todo esto contribuye a que los niños se sientan extraños, o cómo
dos, porque los pequeños tienden a definir el mundo de los é1dultos 
según los parámetros de comportamiento de sus propios padres, y él 

menudo esperan que todo el mundo se comporte como ellos lo 
hacen. Por ejemplo: si mamá se va todas las mañanas a toda prisa 
para tomar el autobús y papá prepara el desayuno cantando, lo más 
probable es que piense que todos los padres hacr>n lo mismo por las 
mañanas. Si mamá no le deja jugar con el agua en el lavabo, el nino 
creerá que ninguna madre autoriza ese tipo de juegos, y se sorpren
derá mucho cuando otra mamá, o la maestra, se los permitan. En 
resumen: los niños llegan al colegio con una serie de expectativas 
acerca de los adultos que han ido construyendo a partir de sus pro
pias experiencias personales. necesitará tiempo y experiencias nue
vas para enseñarles que los adultos se comportan de muchas maneras 
diferentes. 

Como entran al colegio con estas ideas preconcebidas sobre los 
adultos, pueden llegar a sentirse muy incómodos cuando empiezan a 
notar que el profesor no es igual que papá, mamá o la abuela. A lo 
mejor el profesor dice que jugar con agua o hablar mientras comes. 
ensuciarse las manos con pegamento, está bien. Los niños necesitan 
tiempo para incluir este nuevo tipo de adulto en sus esquemas men
tales, para diferenciar entre lo que pasa en casa y lo que pasa en el 
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N1ÑOS APEGADOS. N1ÑOS lNDEPENDlENTES 

colegio; necesitan tiempo para acostumbrarse al profesor, aprender lo 
que significan los distintos tonos de su voz y lo que pueden esperar de 
él en las distintas situaciones, para establecer las diferencias entre el 
comportamiento de sus padres y el del profesor. Si el maestro es una 
persona benigna y cariñosa, el pequeño será capaz de transferir sus 
sentimientos básicos de confianza de casa a la escuela (Erikson, 
1963). 

Sin embargo, hasta que el niño sienta esa confianza, el profesor y 
toda la ~scuela continuarán siendo cosas extrañas. El proceso gradual, 
en el que día a día la familiaridad irá reemplazando al desconoci
miento, empieza con la relación entre niño y maestro. Por lo general, 
a medida que los niños van percibiendo al profesor de una manera 
más confiada, van extendiendo sus relaciones con el entorno físico y 
con los otros niños de una manera más abierta. Sentirse a gusto con 
el profesor, es la base que les permite sentirse a gusto con el resto de 
la clase. 

investigaciones han puesto de manifiesto un proceso similar en 
los bebés (Sen, 1970). Al parecer, éstos necesitan saber que las perso
nas son dignas de confianza, que están ahí y que ahí permanecerán. 
Poco a poco aprenden que mamá no se ha ido cuando está fuera de 
su campo visual. Después, los bebés pasan a ser capaces de aplicar 
este concepto a los objetos físicos de su entorno. A través de relacio
nes humanas íntimas y consistentes, se ponen en contacto con los 
grandes mundos físico y humano. 

niños pueden sentirse extraños en un grupo diferente a su 
grupo familiar, donde disfrutan de un status especial. En la escuela, en 
cambio, poca gente sabe cómo se llaman, lo que les asusta, lo que 
reconforta, si les gusta el helado de vainilla o el de chocolate. Nadie 
les quiere -o no les quiere- de manera especial. En este grupo no tie
nen un puesto natural, como tienen en casa; aquí se lo tienen que 
ganflr a través del comportamiento. Esto, aunque tal vez no lo sepan 
todavía, quizás lo sientan. 

Pueden preocuparse porque creen que nadie les cuidará, porque no 
sabrán volver a casa, porque no encontrarán a sus padres o porque 
éstos no les encontrarán a ellos. Cuanto más pequeño sea el niño, 
más profundos serán esos miedos. Algunos investigadores han llegado 
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¿QUÉ SE SIENTE' 

a la conclusión de que hasta que no alcanzan la edad de tres años. 
son incapaces de mantener una imagen interior estable de sus padres 
cuando éstos no están presentes (Mahler, Pine y Sergman, 1975). 
Explicarles o decirles dónde están sirve de muy poco con los más 
pequeños, hasta que adquieren confianza con el adulto nuevo. 

El modo en que los niños se toman la separación puede venir 
determinado por el estilo particular de cada familia. Algunas son muy 
gesticulantes y actúan de manera muy efusiva en las despedidas y 
otros acontecimientos emotivos. Otras, por el contrario, son más reser
vadas, y al no manifestar sus sentimientos tan abiertamente pueden 
comportarse durante los acontecimientos más significativos con apa
rente compostura. 
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EL APEGO Y EL PERíODO DE ADAPTAC 
EN LA ESCUELA INFANTIL 

Aceptamos como definición de apego «Lazo afectivo que una perso
na o animal forma entre él mismo y otro de su especie, un lazo que ks 

. a estar juntos en el espacio y a permanecer juntos en el tiem-
PO». 

Cuando el niño o niña de dos o tres años se incorpora al mundo de la 
escuela, sufre una separación importante, se «rompe ese lazo afectivo» 
con la figura de apego, se va a originar un conflicto. Y... ,da forma como 
se soluciona este conflicto, el tiempo que se emplea para CJ ue el nii10 asi
mile felizmente la "ruptura de este lazo", de este impulso natural de 
unión con su figura de apego», es a lo que llamamos PERIODO DE ADAP· 

TACI6N. 

Desde el punto de vista pedagógico, adquiere ¡zr<ln inmortancia la 
del hogar que el niño va a vivir 

por lo que se considera el período de adaptación [und,lI11cntal, ya 
;tctitud ante la escuela, ante las relaciones 
!('s, ;\ lo largo de toda la 

o negativamente. 
de padres y cducadores un aclccl.':ido 

de adaptación para que ('stos escuela sean 
asumidos por el niño sin traumas. 

LA ADAPTACI6N DEL NINO A LA ESCUELA Y SU RELAC¡()l'\ 

CON LA FIGURA DE APEGO 

-. Independientemente de quien ostente, para el de 
-' _.... apego (se ha observado que, aunque normalmente es 

-)-
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



43 
PRO\' ECTO DE EDL'CACIO;': 1'-:1.\'\"11 

cIJos casos recae el! la abu.Ja o en otro familiar), está 
(,1 niíio aCllde a Lt escuela COIl una fuerte lllliólI a esta Jígup d" :1I)C,70 \' 

pil'Il',1 qtll: la \'a ;( ¡ll'lcler al S"llurse {(ab,melonado» en la i 
El! el JJeríor!u r{1' ru/ajJ/(l(irJll ;1 la escuela sr produce conflicto porque 

n;j"tc esta figul'" v la separ.I('IÓIl SUP()!l(' sufrimiento () angustia, ,:;¡si 
Ill}JlT para aJliI¡u,>, ,'JI 1I1,'ynr o ell 11]('1101' grado, Si se tratara de 1l11'¡OS 

. ('SUS d apego cOllstruidas, probablcme-Iltl' Id 
d()lorosa (Lí. niiios de internados instituciollaliz;¡

El ingreso ('Il i;¡ ('seu('" 'tlpOllC paLl el níl-lO un gran cambio: sale 
su mundo f~\rn¡jiar donde se le jlwcura un éunbiente de seguridad. COI1 

códigos establecidos y r()k~ dClt'imin;Hlus y conocidos para c1nil-lIJ, Un 
alllhiente en el q\l(, se siente pWlcgiclo y CI~lltro de atención familiar. \'a 

que, sea hijo único, el hermano m¡IVUr, mediano o menor, al acudir por 
vez él la va a ,cr el punto de mira del resto de la Camilia. 

eDil consejos, ;lll\''..'rlencias, preparativos, etc. Así se introduce en el 
mundo escolar donde se le (:ontcmpla, desde otro punto de vista, como 
IlIllO del grupo en el que se ,ient que relacionar, en un espacio diferente, 
con unos materi¡¡]e'-, mobiliario diferentes, con otros niños direrentes y 
con otros adultos que, de momento, no son de su confianza. 

ro lIormall'J r¡uf.li Je //11 p!nll!/¡cndo), llevado (l cabo un adecuado {Jedado di' 

adaptación, el ni/io ser Jéli: UI /a e.lcuela. 
Es el mismo nilio el que tielle que superar desde su interior estos 

clInbios, d que tieIle que ir conq 1I is t;\lldo, a u toafirmándose, saliendo 
puco a poco de u cgocentrislllo, ínc!cpcndizúndose ele sus figuras c!e 
apego para cUIIslruir mUllc l " ,¡Jlcrno y cvaluar, contrapesar esta se

valorar y aceptar el encuentro 
11 nrotcccíÓIl v atención continua clt, su 

Eiínilia. 
normalmente, plOtagoi1iza situaciones variables en las quc 

se pruUUCCll los cambios evolulivos del proceso de adaptación (';'¡cil se 

desarrolla sin cOldlictos: 

Se vincuLt (' illtcrrclaciolld Cll11 IlIs otros 1ll1l0S y COII los adulto~, 
• Se ¡¡uJliliariza con unllucvo espaci(l agradable y adaptado a él. 
• 	 Utili/.a objetos que "porta c'l dc Cd:i<l y luego es capaz de traIlSI'or

111<1 r. 
de nlcllerial didáctico atractivo él.• 	 Mani 

tes a las delde ;¡Pl'endízaic Y• 	 V'ivc 

.:;)-
.... 


EL PERfoDO DE t\Di\I'Ti\CIl)N 

No obstante, el niño <"¡ue entra en la EscucL¡ InlantiJ de forma con-
ya sea, por no tener organizado un adecuado de adapta

('fon en el centro o por las características ¡d¡;unos níi10s 
más Droblemáticos, presenta unas conductas muy 

SITUACIONES QGE SE OBSERV,\:'-i L\ 1..\ ESCULI..,\, L\ \1\;0:0 
(¿UI: SUFREN NEC:\TIV¡\ME;YJ'E LO.') I'RI.\ILR(),~ ,\IO,\It-:\TUS 

DE ESCOL\RIZt\CI()\ 

ali 	 etc 
slqUlcamenle sien ten 	 y se \,('n invadí-

dos de un sentimiento ele 	 su los celos de los 
otros hermanos y envidias en la i:sCllcla. En (kl ('¡'mi !lados momen tos 
utilizan la ,musculatura con comportamielltos ¡I,t!,rl'si\ os. 

Desde el jJulllo de vis/a aJec/ivo), .lOcia! S(' 1) bSl'1 \;1. 

• 	 Nil10s que lloran: Es la rnanikslacil'Jl1 111;'¡S l',cIIl'I"t1il.at!;\ pilra I1lUS

trar su inadaptación; no significa que los ni¡-w,,, q\le!lo lloran estén 

ser: 
• 	 ['HnOS rcswnaclOS: no 


de apego, 


valentía y mayoría de edad q 
diciéndoles y mentalizándoles con frases (',\t'I'('O\ padas ~ vaCÍas 
como «No llores en el colegio que )';\ l'1"(,~ 111l1\' mayor» o "Los 
hombres no Iloral1». Participan el1 Lt cS('',I('!;t de j(l)"lna resignada 
porque la activiclad les resulta n()\"Cdo~a, j!«('() 1'11 el hogar mani
fiestan conductas negativas. 

• 	 Níi10S en período de aJ1icción: lloran v St' 11 ;1 ,el' atl'ndidos 
por extrailOS. Es importante que ('11 es\us UIl adulto de la es
cuela se manteng,\ cerca del nil-lO de rOI'IlLl Illdl\'iduaL atcndién
dole sin agobios el necesario, hasta (fU" nil-lO COl1l1('ncc 
¡¡ sClltirse adaptado a la escuela. 

• 	 Ni¡-loS desesperados: No l1lallifi('st;lI~ ;lgI'C'I\'I(I;I(I, SOll 11111m que se 
111:lI1ticllcn aislados, no se !c!:tcionall, I]() pC¡¡I¡(ipdll, pcrm:IIll'Cell 

cn UIl rincón o al lacio ele la pucrtC¡ sin ll\oV('rsc, SOIl <tp;Íticos, rc
chaí'.al1, nada les motiva, sólo pn:gullt¡¡11 .. ¿\i(,IIC llIi lllall1;í:', si 

se escapan del cokglo, 
• 	 ¡'<lilaS aferrados: quieren asc!,;-urarsc ele !lO 

apego, por lo que sc aferran fuertemeIlte a oIJ.Jl'lO que CljlO!"
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45 H EL PROYECTO DE EDUCACiÓN I;>;FA.''!'IL 

tan del hogar, que l~s ha preparado su madre, etc... Participan en 
las activiJades de la escuela pero con 'el objeto en la mano, lo 
abandonan cuando se sienten muy complacidos, agusto y se rela
cieí.,,,, con los demás. 

EL :\DL:LTO F\ EL l'R()CI ..~() m: /\1)1\[''1'"(:10,, DU. :-i¡:\:O 

.\ l.:\ ESCUEl.A 

corno educadores deben estar atentos para que el 111

110 ell la 1ntitución Esculal se efectúe de forma natural. 
res tienen gran inllllenci,¡ en este momento ya que la 

¡,teión su hijo viene detellllinac!a en gran medida por cómo dIos asu
rnan la : sus temores, sus expectativas, su ansiedad, su segu
rid~\d o en la decisión que han tomado v su Q"rado de 

b¡¡idadc.,> del llii10 \ 
E,I 
p:\drc'S :\ lri¡\,("s di' cli\ LT~a., m;\lllfi's 

Igw:ila, ctc., quc son (';¡ptac!il.; 
¡!lente ellas de [úrma negatlva. 

!C'i ,¡reptan con desconfianza una inslitLIclOn, si SIenten 
su hijo, y el niilo percibe estas dudas 

personas se apoya, ¿cómo puede 
cOllfiar él? ¿CÚIIIO a esa escuela desconocida? Es 
1 IIY Elcil (ltlC se ,I('II[:¡ 111\, pOI' UIl,í gran angustia y «sc1timicllto 

,d",nc!o!lU". 
'1' l()s padreo Ijue [OJ11,¡ll la ck:cisi{¡n de escolarizar a su 

hiJO pri'()LUlll'l¡ 1'01' su biukstar >nccesiten tem:r confIanza en lo que 
l'l Centro Lclllcati\() uCrc(('; lllml)JI~11 es comprensible que' existan sen ti
IlIil:lllOS hUlllaJ1(Js de ¡Jell<l por la separaci()l1. A fin de superar tcmores, 
d!ldas, a¡¡sict!I¡t!cs, es ílllp¡,cscincl,blc quc se potcncien desde la escucla 

a J;¡ entrada ele los nillOs, para quc 
scan los padres los prillll'!'OS que cOl1flcn e11 la Institución l. 

CdL;CIlt!OITS, \ el equipo el, "('llera!. también se adalJtan al 
IlUl:VO grupo lit' nil-Ios. Es importante 
lililí cclliG¡<!eva!o!' t(,llga I'dla amoldarse: a los lluevos fllIlOS, a sus rit 

I¡ SlIS ('oslll!!lIJl'c;; \i pCl¡diMidadcs, ¡\ccrcarse a caela niiio ele lónna 
IlIdi\'idual, l'cci!,irlos ITsoct,\lHlo iJro['undamclIte sus narliculares ca-

I 1'\lr;\(lodc dt: ;I(Lqlt;\ci¡'m Escuela 11l!;llltil)), (,'IW

II('f¡OgIU: /(1, ,1 In,,:,o 11" I'i(l~ 
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EL PERIoDO DE ADAPTACiÓN 

racterísticas, va a ser de gran ayuda, por no decir imprescllldlble, para 
facilitar la adaptación. Por lo tanto ... 

¿Cuál será la función del adulto cercano al en este proceso de 
adaptación? 

Auxiliar, canalizar, ohservar para conocer sus modos de acerca
miento, sus expectativas y su forma peculiar de resolver situaciones. 

El adulto tiene que ir al encuentro del nil-lO, descubriendo cómo es, 
respetándolo, sin entorpecer su proceso con una idea de comportamien
to prefijada y sometida a nuestros esquemas dc adultos. 

La misión del adulto es facilitar la adaptación al mundo escolar, 
es el niño el que tiene que sU/Jerar la dificultad del cambio _v aceptar interna] 
tariamwle la situación escotar, que le separa de su hogar, del entorno segu
ro y protegido con pautas de actuación y normas muy conocidas para él. 
Asumir nuevos tipos de relación entre él y los dem:ís: 

de nii10S. 

Niiio/Grupo de adultos. 

Estas relaciones sociales dclnil-lO no sólo se CO!I sus Iguales 
sino también con adultos para él signifIC<¡ti\'us, !11odelos que 
tiende a imitar, los que le van a prestar de los cuales 
busca su asentimiento, consideración y 

Estos adultos no se reducen simplemente al re:;ponsable de su grupo 
o tutor, sino también al resto elel equipo ele prolc'sorcs, empleados en el 
Centro Educativo y 
dacles. 

El nií'io deberá acomodarse ". un nuevo a u nos 
muebles y materiales diferentes, situados de f()l'll1a r. 

Este ajuste o acomodación del nií10 a la vida de Escuela rec¡ uicrc, 
por parte de los adultos, ele una organizaci6n ilic¡cic')l\, con C1Cl' 

las rnedidas que sean racilitador~:s del prtl(cso, 

LA ¡\D,\P'!'J\CION DEL NIÑO A LA ESCUEl.:\ 

se puede considerar que e1niíio de 1:[ Escuda lnlhnlil asi 
mila sin dificultad la separación ele sus liguras de dl'Cgil y el proceso clt
adaptación a la 

En primer lugar, cuando es capaz de rclaciollarse con el gruJlo ele 
niiíos y con el adulto, su afcclo y su IIlIJllcio interno cfllocio
lIal sÍn temores. 
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,16 EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTI 

Cuando habla de las experiellcias vividas en los diferentes medios 
sociales e!l los que se desenvuelve, 

Cuando d lliúo adopta conductas relajadas socialmente e indivi
dualmente. cuando abandona la ae:resividad o el aislamiento y utiliza 

" característico de su edo.d. 
Ctlando!lo espera a sus de apego con ansiedad durante el ho

rario escolar y asimila la permanencia de estas fIguras de apego en 
celltro sin recia mil r consta n tel11cn ti' d acercami(;!1to fisico. 

Cuando uliliza l()du el Dpaeio del aula y se mueve con soltura pOI' 1,1 
res lo de la escuela. 

Cuando aporta objetos caseros al aula y lleva íos de la clase a su casa 
devolviéndolos una vez utilizados. 

Finalmente, sin perder de vista que el inlento fundamental de la Es
l'uda Inf:mtil es que EL NIÑO Sl:l\ FELIZ, es evidente que si el período de 

es el adecuado, y !lO !e excesivo sufrimiento la sepa-
de sus fIguras de apego, le a empezar felizmente su esco

laridad. 
Por lo tanto cada Centro Educ<\tivo o Escuela de Educación Infantil 

dcber;'\ planificar un cuidadoso >' dicaz período de adaptación ya 
será la base para cunseguir que "r! niiin sea feliz en la escuela» . 

.:J 
.,. 
~) 
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Judy Dunn 

Los comienzos 
de la . "comprenslon 

IIDunn, Judy, "¿Entendiendo a otros?", en Los 
I comienzos de. la comprensión social, Buenos. social
[1 Aires, Nueva Visión (alternativas en salud li 

t _ menta!), 1993, pp. 11~21. 11 
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¿ENTENDIENDO A OTROS? 


No hay nada para lo cual la naturaleza parezca habernos dado una 
inclinación mayor que para la sociedad. 

Montaigne, Ensayos, 1580 

Los niños nacen en un mundo social complejo: desde la infancia en 
adelante, son participantes activos en un mundo de otras persona..") 
-adultos Y niños, otros conocidos y no-tan-conocidos-. En el terreno del 
sentido común parece razonable sostener que es importante para ellos 
comenzar a comprender las intenciones, los sentimientos y las acciones 
de los otros que compartensu mundo y aprehender las reglas sociales de 
ese mundo. 

Con tcx:io, cuando nos ponemos a considerar los comienzos de esa 
comprensión -aparentemente de tanta importancia adaptativa que figu
raría bien arriba en la agenda del desarrollo- nos enfrentamos con una 
paradoj a. De las investigaciones sobre la infancia sabemos que los bebés 
nacen predispuestos a aprender acerca de los sonidos y las llÚradas que 
son rasgos característicos de la gente. Prestan una particular atención a 
las formas Ylos patrones que soncomo rostros y alos sonidos que entran 
en el rango de frecuencia de la voz humana femenina.. Como bebés, 
aprenden con especial rapidez acerca de los estfmulos que cambian de 
un modo que es contigente con su propio comportamiento -lo mismo 
que hace la gente en la vida real-o A los dos meses, distinguen a una 
personaque tratade comunicarse con ellos de otraque habla a un tercero 
(Trevarthen, 1977). Estudios sobre el desarrollo de la aptitud de los 
infantes para percibir que la persona a la que se ve es la persona a la que 
se oye, y que ciertos patrones visuales y auditivos especifican al mismo 
individuo, demuestran que "Los infantes parecen poseer de manera 
innata, o desarrollar rápidamente, notables habilidades para percibir las 
acciones y expresiones de otras personas" (Spelke y Cortelyou, 1981). 
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En el momento en que tienen siete u ocho meses, sabemos que los 
bebés están a tono con las diferentes expresiones emocionales de los 
adultos. En situaciones de incertidumbre, verifican las expresiones 
e moci o nales de sus madres y responden de manera diferente, y adecua
damente, a las mismas (Klinnertetal., 1983). Si las observan interactuar 
positivamente con un extraño, tienen, posteriormente, menos cautela 
con él que los bebés cuyas madres interactúan neutralmente (Feiring, 
Lewis y Starr, 1984). Son sensibles a la dirección de la mirada de otra 
persona y tratan de mirar en la misma dirección (Scaife y Bruner, 1975). 
Como comentanRochelle Gelman y Elizabeth Spelke, "Los infantes, lo 
mis mo que los adu Itas, intentan descubrir qué hacen o sienten los otros" 
(1981,.p. 51). Alrededor de los nueve meses advierten la congruencia 
entre su propio estado afectivo yla expresión afectiva en el rostro de otra 
persona (McKain el al., 1985). A esta edad, también, comienzan a 
cooperar eícctivamente.con otros en juegos (¿Dónde está? iAcá está!, 
escondidas) y en las conbcidas rutinas de ser alimentados, cambiados y 
vestidos. 

De manera más llamativa, los bebés comienzan a compartir un marco 
comunicacional de gestos y señales con los otros, diciendo adiós 
apropiadamente cuando alguien se va, señalando sus propios pedidos 
con gestos compartidos por todos los miembros de la familia. Esta 
capacidad para comprender y utilizar un marco comunicacional común 
es particularmente evidente en los intentos de los infantes por aclarar sus 
deseos y necesidades. Como comenta Jerome Bruner, sus medios para 
un lin incluyen rápidamente las acciones de otras personas, y "la 
principal «herramienta» del infante para alcanzar sus fines es otra 
persona" (1983). Los bebés son criaturas muy sociales y sociables. 

Si, no obstante, nos preguntamos por la capacidad de los niños más 
grandes para comprender la..;; emociones, percepciones e intenciones de 
otras personas, descubrimos que la investigación sobre la toma de 
perspectivas nos dice que la desarrollan con relativa lentitud. Esta es la 
paradoja. Estas capacidades son aparentemente cruciales para el indivi
duo, centrales en la evolución humana y, sin embargo, parecen desarro
llarse, de acuerdo con una tradición de la psicología evolutiva, con 
relativa lentitud. Cuando los niños de cuatro, cinco O seis años se 
enfrentan con tareas que les exigentomar la perspectiva de otros, o hacer 
juicios sobre los sentimientos de personas en relatos o películas (el 
paradigma experimental que los psicólogos han empleado usualmente 

para comprender el crecimiento de estas capacidades), tienen a menudo 
dificultades reales (Shantz, 1983). La imagen piagetiana original qe los 
nifios como "egocéntricos" hasta los seis o siete afias ha sido. por 
supuesto, radicalmente modiíicada por los estudios experimentales que 
demuestran que el disefio de las pruebas atecta de manera decisiva la 
capacidad de los nifios para tomar la perspectiva de otros. Puede 
demostrarse que un cambio de desarrollo, desde ignorM a ser capaz de 
compartir una perspectiva, tiene lugar en edades dramáticamente dife
rentes -a los dieciocho meses, a los dos años y medio, a los cuatro o 
incluso a los diez~ según la tarea yel ámbito escogidos (Flavell, 1985). 
Pero esta investigación dice poco acerca de la naturaleza de las capaci
dades de los nifios en el ámbito de su vida íamiliar o cómo las mismas 
se modifican con el desarrollo. 
. ¿De modo que los nifios no desarrollan estas capacidades de suma 
importancia hasta bien pasada la infancia? ¿Llegamos a laconclusión de 
que para un niño el desarrollo crucial de transformarse en humano -la 
comprensión de que otras personas tienen sentimientos y pensamientos 
como lbS suyos, si bien también diferentes- es extremadamente lento? 
Los nifios desarrollan sus facultades de comunicación, comprensión y 
pensamiento, sU seguridad emocional ysu sentido de sí mismos dentro 
de un marco social complejo; ¿fracasan, no obstante, en captar la 
naturaleza de los talantes, intereses y relaciones de los otros con quienes 
comparten ese mundo, o las normas de procedimiento de ese mundo, 
hasta que tienen cinco o siete años? ¿Cuándo y CÓmo comienzan a 
comprender los sentimientos y las emociones de otras personas, las 
regl~ y roles sociales del mundo en el que crecen? 

Piaget y Sullivansostuvieron qúe enlos procesos de "descentrarnien
to" mediante los cuales los nifios superan las diticultades en la compren
sión de los otros, son las discusiones y desacuerdos entre los cinco o seis 
años de edad los que tienen una importancia clave. En estas disputas; 
sugirieron, los niños se ven obligados, por primera vez, a tener en cuenta 
las diferentes opiniones y perspectivas de otra persona (Piaget, 1932; 
Sullivan, 1953). ¿Qué ocurre entonces con el período entre la iníancia 
yestaetapa de las disputas entreniños de edad escolar capaces de hablar, 
quienes se incitan unos a otros a enfrentar los mutuos puntos de vista? 
¿Cómo se comportan los nifios en el mundo de la familia, si su 
comprensión social es en verdad tan limitada? 

Aquí nos encontramos ante un vacío. Existe una gran riqueza de 
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investigaciones sobre el primer año de vida, las que documentan 
maravillo samente la naturaleza del comportamiento social de los infan
tes, su bien sintonizada sensibil'idad al comportamiento y los humores 
de otras personas (véase, por ejemplo, Stern, 1985). Hay también una 
110rccientc tradición de investigaciones sobre la capacidad (y la incapa
cidad) de los niños en edad escolar para tomar la perspectiva de los otros, 
y sobre la evolución de sus ideas acerca de la amistad, la autoridad y la 
justicia (Oamon, 1977; Selman, 1980; Youniss, 1980). Entre estos dos 
campos de investigación, en el período de transición de la infancia a la 
niñez, existe un área relativamente inexplorada. Loestá, enparte, porque 
el desarrollo de lainteligenciasocial sólo recientem~nte sehaconvertido 
en una cuestión de interés para los psicólogos evolutivos dedicados al 
segu ndo yal tercer año de la nifiez. En tanto los clínicos se han dedicado 
durante mucho tiempo al desarrollo en el infante del sentido de identidad' 
y autonomía en este período de edad (Mahler, Pine y Bergman, 1975), 
para los psicólogos evolutivos son los dramáticos acontecimientos de la 
adquisición del lenguaje y la representación simbólica, de las habilida

comunicativas y la categorización del mundo objetivo los que han 
ocupado el centrodel escenario. Estos tienen efectivamente, porsupues
to, una profunda implicación para el desarrollo de la inteligencia social 
de los niños. Pero'con la notable excepción de quienes están interesados 
en la pragmática de los comienzos del lenguaje, y un pequeño grupo de 
psicólogos dedicados alas "teorías de la mente" en niños pequeños, los 
profesionales que estudian la adquisición del lenguaje o el desarrollo 
conceptual no han estado primordialmente preocupados con la natura
leza de la comprensión por parte de los niños de su mundo social. 

Por otra parte, la evolución de la comprensión y la comunicación 
sociales humanas implican un rango amplio de capacidades, además de 
a adquisición de la sintaxis o incluso de la semántica. Las personas 

simplemente no se envuelven recíprocamente en intercambios proposi
cionales: comunican sus estados de ánimo y sus deseos, su sentido del 
absurdo y la diversión, la desaprobación, el orgullo o la vergüenza. 
Comunican creencias compartidas acerca del modo en que debería 
vivirse la vida ysobre las relaciones entre los lniembros de su mundo en 
una diversidad de maneras sutiles y no-tan-sutiles. Para convertirse en 
persol/as -miembros de ese mundo complejo--los niños deben desarro

racultades de reconocer y compartir estados emocionales, de inter
pretar y anticipar las reacciones de los otros, de entender las relaciones 

entre los otros, de aprehender las sanciones, prohibiciones y prácticas 
aceptadas de su mundo. Hemos aprendido mucho acerca de la naturaleza 
de la comunicación social y emocional en la infancia a partir de estudios 
de laboratorio, pero en lo que respecta a la comprensión de los niños de 
su mundo social nuestra información es muy esquemática. ¿Por qué 
debería ser así? 

Nuestra ignorancia es en parte el resultado de la forma en que se ha 
desarrollado y se practica la psicología evolutiva. Rara vez se ha 
estudiado a los niños en el mundo en que tienen lugar estas evoluciones, 
o en un contexto en el que podamos ser sensibles a las sutilezas de su 
comprensión social. La psicología se ha desarrollado como una ciencia 
experimental, con toda la fuerza de la precisión y la explicación causal 
que eso implica, pero también con la consecuencia de que los aconteci
mientas dentro del complejo mundo emocional de la familia han sido 
descuidados (con la notable excepción de la adquisición del lenguaje). 
En dominios como el desarrollo de la numeralidad y el razonamiento 
lógico, los cambios en la capacidad cognitiva de los niños en los 
primeros años han sido sometidos aun severo escrutinio, con elegantes 
estudiosexperimentales (GelmanyBaillargeon, 1983; Markman, 1981). 
Pero los desarrollos de la comprensión social son menos susceptibles de 
investigación experimental con niños muy pequeños. Abra un libro de 
texto de psicología evolutiva y busque las secciones referidas al 
comportamiento social de niños preescolares: probablemente encontra
rá una secciónsobre el vínculodel niño conuno de sus padres (y esto bien 
puede ser una discusión sobre la relación sólo en términos del compor
tamiento del niño cuando es separado de sus padres para una evaluación 
de laboratorio de quince minutos) y otra sobre el comportamiento con 
sus pares (deaccesoútil paralos psicólogosdeun centro ogrupodejuego 
de atención diurna). Estos son rasgos de importancia central en la 
conducta social de los niños. ¿Pero qué hay de sus relaciones dentro del 

mundo en que crecen y su comprensión de ese mundo -un mundo en el 

cual la relación entre padre o madre e hijo es mucho más de lo que 

podemos esperar captar en la "eXtraña situación" del laboratorio. un 

mundo compartido con abuelos, amigos, vecinos y hermanos-? 


Algunas de las investigacionesque actualmente se llevan acabo sobre 

la comunicación de los niños, su entendimiento de los fenómenos 

mentales y su juego simbólico, son evidentemente relevantes para los 

comienzos de la comprensión social. Lo más llamativo, los estudios 
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acerca de cómo usan el lenguaje revelan que comienzan a entender las 
intenciones que hay detrás del discurso muy tempranamente. Broner 
(1983) presenta con mucha claridad el argumento de que, antes de usar 
con habilidad el lenguaje, el niño ya ha aprendido algo acerca de lo que 
es "canónico, obligatorio y valorado" en su cultura. Sabe mucho, por 
ejemplo, sobre las condiciones culturales del solicitar un año antes de 
saber aplicar la regla de inversión gramatical para armar una pregunta. 
y al alcanzar las habilidades de la comunicación referencial o peticio
nante, los niños han comenzado a coordinar su lenguaje y acciones con 
los de otras personas, de las maneras culturalmente prescriptas. 

Pero el curso de laevolución de esa comprensióncultural en el segun
do y tercer años sigue siendo poco claro. Sabemos, sí, que en el segundo 
año los ruños son cada vez más conscientes de las nonnas adultas a partir 
de la obra pionera de Jerome Kagan (1981). Sabemos también algo 
acerca de su sensibilidad alos estados emocionales de otros durante este 
período, por la obra de los primeros psicólogos (véanse capítulos 5 y 6) 
Y los trabajos más reciente de Radke-Yarrow, Zalm-Waxler y sus 
colegas. Sus estudios han revelado que durante el segundo año las 
respuestas de los niños ala at1icciónde los demás sehacencada vez más 
diferenciadas, y su capacidad de consuelo crecientemente eficaz (Zahn
Waxler y Radke-Yarrow, 1982). Los mismos investigadores han de
mostrado que si niños de esta edad son testigos de disputas airadas 
entre adultos, se sienten muy perturbados y es más probable que sean 
agresi vos. Este interés que muestran en las emociones está también 
documentado en los estudios de las referencias verbales a los estados de 
los sentimientos. Los niños comienzan a hablar de los sentimientos 
propios y de los de otras personas hacia el tinal del segundo año y lo 
hacen con una diferenciación y una frecuencia crecientes durante el 
tercero (Bretherton, McNew y Beegllly-Smith, 1981; Dunn, Bretherton 
y Munn, 1986). 

La capacidad del ni ño para hablar de estados mentales -el conocer, el 
pcnsar, el creer, el recordar-se desarrolla más tarde, durante el tercer año 
(Shatz, Wellman y Silber, 1983). La naturaleza de la comprensión 
creciente, a los tres y cuatro años, de "otras mentes" ha sido el punto 
central de la investigación de Henry Wellman y sus colegas (Johnson y 
Wellman, 1982; Wellman, 1985, 1986; Wellman yEstes, 1986). Estos 
es! udi os documentan la coherencia en la comprensiónde los niños de los 
["enómenos mentales y su captación de las causas de la acción humana 

en términos de creencias, deseos e intenciones. Wellman, al mismo 
tiempo que apunta con precisión a las deficiencias en su "teoría de la 
mente", afirma que las conversaciones de los niños en el hogar revelan 
que incluso niños más pequeños que aquellos que han sido estudiados 
experimentalmente tienen una comprensión de la acción humana que es 
en lo fundamental afín a la psicología popular de los adultos: "Compar
ten, en principio si no en detalle, la estructura básica creencia-deseo
intención para el entendimiento de los actos humanos... este conoci
miento es coherente~ descansa en y ordena distinciones ontológicas 
cruciales y está centralmente ligado a una estructura explicati va causal" 
(1986, p. 23). 

El punto central de esta obra es el desarrollo temprano del conoci
miento explícito de la mente en los niños cuando llegan a su tercer 
cumpleaños y más allá. El argumento de Wellman se ajusta bien a otras 
evidencias en favor del interés de los niños en las causas del comporta
miento humano, en especial los análisis de Lois Bloom y sus colegas 
sobre los primeros comentarios y preguntas causales (Bloom y Capati
des, 1987; Rood y Bloom, 1979). Estos revelan que los primeros 
intentos de los niños por discutir las causas se centran en la causalidad 
psicológica; se retieren a las razones por las que las personas actúan 
como lo hacen, y acerca de cómo las prácticas, las emociones y los 
juicios socioculturales son motivos para la acción. 

Esta imagen del interés en la conducta humana que demuestran los 
niños de tres años dentro de la familia se vincula de un modo importante 
y convincente con lo que sabemos de la comprensión que tienen los de 
cuatro años de los fenómenos mentales y el mundo social. Por ejemplo, 
Susan Carey, estudiando los cambios conceptuales en niños de entre 
cuatro y doce años de edad, ha llamado la atención sobre lo que 
denomina la "psicología intuitiva" de los niños, un sistema explicativo 
en el que las necesidades y las creencias dan cuenta de las acciones: 
Muestra que una "teoría" tal está bien establecida a los cuatro años. Y 
otras investigaciones experimentales han demostrado ciertamente que 
los niños de cuatro-cinco años tienen la capacidad de comprender y 
hablar de fenómenos tales como intenciones y falsas creencias (Schulz, 
1980; Wimmery Perner, 1983). ¿Pero cuál es, pregunta Carey, el origen 
de esta psicología intuitiva? Su propia suposición es "que los infantes 
estándotadosdelU{)herramientasparaconstruirunapsicologfaintuitiva, 
del mismo modo que lo están para construir una mecánica y un lenguaje 
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humano intuitivos" (1985, p. 200). Sea o no correcta eSIl.:~suposición, 
comenta, se trata de una cuestión importante paraquienes ltDlscan teorías 
expl icutívas del aprendizaje. Desde una perspectiva muy dferente, B ar
bara Tizard y Martin Hughes (1985), estudiando las c<IDlversaciones 
hogareñas de los ruños de cuatro años con sus madres, noá11an dado una 
vívida imagen de su curiosidad y facultades lógicas, que p)lme de relieve 
la notable envergadura del interés que demuestran en su !lIlUndo social. 

Las investigaciones sobre el desarrollo de la simulaciá;¡en los nifios 
amplifica nuestra imagen de los comienzos de la compDJelSión social. 
Los estudios del juego solitario con objetos "réplictU'¡' y muñecas 
demuestran cómo, en su aparentar jugar, comienzan a: representar 
interacciones bipartitas con relatos simples que incluyennlcesdiferentes 
(Nicholiéh, 1975). Advirtamos, sin embargo, que en tantceldjuegode los 
niños con mufiecas es el contexto favorito para evolutivo:~{ clínicos, no 

claro con precisión cómo su puesta en acto de situaccbnes sociales 
y relatos con mufiecas se relaciona con su comprensión dela gente en la 
vida real, un punto que Dennie Wolfha enfatizado. SegÚ1Íl su detallado 
estudio de un varón que pasa de itú'ante a dar sus prinel1ros pasos, la 
comprensión del niño de la entidad y la experiencia de lIS) otros llega a 
la supcrl1cie en el juego con muñecas después que nl sus propias 
acciones dirigidas a una meta (Wolf, 1982). El interrogIDllte de cómo y 

deberíamos utilizar los relatos con que jueganl( os niños para 
examinar su comprensión de otra':> personas y OlfOS suCet9S permanece 
abierto, y es importante explorarlo. 

Debería advertirse, también, que gran parte de las investigaciones 
sobre el desarrollo simbólico en eljuego se han concentR~do en un rufio 
solitario, que juega con juguetes. Obtenemos una immgen bastante 
diferente del desarrollo de la capacidad de representara: los otros del 

de niños que juegan con sus madres, hermana !SU otros niños 
conocidos por ellos. Quienes estudian el juego social en!d segundo afio 
y los primeros intentos de juego socio-dramático har latirmado con 
clm'idad que esos juegos nos muestran que "los funca:lmentos de la 
comprensión interpersonal" ya han sido colocados (Vdtlf, 1984). No 

los estudios de las primeras etapas de las 'alpacidades de 
y jugar con roles y reglas sociales, aconc(eimientos que 

! lenen lugar dentro de la familia en el segundo afio, son mM pocos yestán 
alejados cnlfesí (pero véanseMillery Garvey, 1984; DUlImy Dale, 1984; 
\Vale 1984). 

¡8 

Los estudios de los "guiones" que los niños obtienen para sus rutinas 
diarias familiares son tambíén importantes y relevantes, si bien estas 
investigaciones no han considerado todavía el conocimiento que los 
niños tienen de sentimientos y relaciones. Y tanto en las investigaciones 
sobre el vínculo madre-hijo como en la creciente literatura acerca de los 
primeros estadios del sentido de sí mismos de los niños, hay un interés 
en aumento sobre la cuestión de cómo responden a y entienden su mundo 
social -interés, sí, pero pocos estudios sistemáticos-o En las investiga
ciones sobre el vínculo de madre e hijo, por ejemplo. los teóricos están 
en la actualidad cada vez más interesados en explonrr la noción de 
Bowlby del "modelo de guía" que tiene el infante de su madre, y nos 
incitan a volver nuestraatención hacia el entendimientode laexperienci a 
subjetiva que aquél tiene de la relación (Bretherton, 1985). En las 
investigaciones sobre el desarrollo del sentido del yo está implícito, si 
bien rara vez se lo examina explícitamente, que junto con el mismo se 
desarrolla la comprensión de los otros. La obra de Daniel Stern (1985), 
por ejemplo, nos brinda una imagen reveladora del papel central que los 
desarrollos en la comprensión y la comunicación afectivas juegan en la 
evolucióndel sentidodelyodelniño;'contodo, aquí,comoenlamay oría 
de los escritos sobre los acontecimientos en el primero yel segundo año 
dentro de una estructura clínica, el punto central son las concepciones 
cambiantes del yo antes que las que de los otros tienen los nifios. 

Lo que esta estimulante obra sobre el lenguaje de los nifios, la 
comunicación afectiva, el juego, el desarrollo conceptual y la evolución 
del sentido del yo nos da es un impulso para mirar más aÍlá en la 
naturaleza de la creciente comprensión de los niños de su mundosocial, 
y cómo la misma se emplea e itúluye en sus relaciones. Con las'pocas 
y notables excepciones que he mencionado, existen escasos estudios 
publicados sobre la naturaleza de la comprensión infantil de las emocio
nes e intenciones de otros, de las reglas sociales o de la..;; relaciones entre 
otros en su propio mundo social durante la transición de la infancia a la 
niñez. La sugerencia de que los ruños pueden en realidad retlexionar 
sobre las cuestiones morales y sociales o sobre los sentimientos de otros 
muy tempranamente en la evolución se hace aveces de manera tentativa, 
como en el ensayo ret1exivo acerca de su comprensión de la distinción 
entre objetos animados e inanimados, de Gelman y Spelke (1981), en el 
que éstos comentan que "los ruño~ pueden pensar en términos de la 
permisibilidad o la moralidad de las acciones a una edad temprana". De 
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manera semejante, Hoffman, escri biendo sobre la comprensión infantil 
de personas y cosas, seBala, a partir de una anécdota: "Si pudiéramos 
hacer una generalización tentativa de este ejemplo, parecería posible en 
los niños, incIusoen el período sensorio-motor, en lo que respecta al 
dominio físico, cierto tipo de procesamiento rápido de la información 
acerca de los sentimientos de otras personas, al menos en ámbitos 
naturales conocidos y altamente motivadores" (1981, p. 72). 

Las sugerencias son tentativas porque la información es anecdótica. 
y nuestras ideas respecto a los procesos que subyacen a los desarrollos 
de la comprensión durante este período siguen siendo vagas. De nuestros 
libros de texto nos queda la imagen de los ruBos de uno ydos aftas como 
ampliamente incapaces de reflexionar sobre los sentimientos e intencio
nes de ótros, luchando con las crisis del desarrollo de la autonomía, la 
individuación y la separación de la madre. Plantear preguntas sobre la 
comprensión que de otras personas y de las reglas sociales tienen 
criaturas tan egocéntricas parece bastante inapropiado. 

Pero si hacernos a un lado la descripción del libro de texto y 
observamos a los niBos en el mundo en que crecen, la relevancia de esos 
interrogan~s sobre la inteligencia social es ineludible. Este libro 
examina la naturaleza de esa inteligencia social y su evolución. La 
inquietud no consiste simplemente en proclamar que las capacidades de 
los niños se desarrollan seis, doce o veinticuatro meses antes de lo que 
se creía previamente. Más bien, la argumentación se refiere a por qué y 
cómo desarrollan facultades de comprensión social y moral, acerca de 
la conexión entre esas facultades ysus relaciones sociales, su sentido del 
yo, su egoísmo impulsor y sus experiencias emocionales. Para comen
zar, debería subrayarque mi concentración enlas emociones, motivacio
nes y relaciones de los niños no implica un abandonode los mecanismos 
cognitivos en la evolución de la comprensión social. Su importancia se 
considera como un dato. Pero los estudios que vaya describir indican 
que la concentración predominante en los mecanismos cognitivos como 
independientes de los factores emocionales y motivacionales tal vez no 
proporcionen el marco más útil para considerar el desarrollo de la 
comprensión social. . . 

1\11 argumento se desarrolla mediante el examensucesivo de unaserie 
de facetas di ferentes del comportamiento y las relaciones sociales de los 
niños: sus disputas, discusiones y conducta en conflicto, su comporta
miento empático y cooperativo, su discusión de otras personas, su 

capacidad para tomar parte en las conversaciones familiares, sus juegos 
y bromas imaginativos. Hacer inferencias acerca de lo que los niños 
entienden a partir de un grupo de palabras que pronuncian sin tener en 
cuenta su uso funcional, de incidentes de conducta rus) ados y singulares 
o de su juego simulación solitario, sería evidentemente arriesgado y 
poco inteligente. Mi estrategia consiste en considerar la conducta y el 
discurso de los niBos en una serie de contextos, con compaBeros 
diferentes y en ámbitos emocionales distintos. Recurro en parte a las 
investigaciones de otros psicólogos ~volutivos, en parte a los escritos y 
observaciones de quienes han estudiado a los ruBos en los piimeros 
tiempos (observaciones que son valiosas porque los investigaron dentro 
de la familia), pero primordialmente a trés estudios longitudinales de 
familias que mis cqlegas y yo hemos llevado a cabo en Cambridge. 
Comencemos, después de una breve mirada alas estudios, con los niños 
mi.smos, peleando, jugando, hablando, con los dramas cotidianos de la 
vida familiar en la que sus facultades de inteligencia social se revelan y 
se fomentan. 
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La familia c:;omo contexto de desarrollo de tos hijos 

Si las consecuencias positivas sobre el niño de esta coiaboración entre fa
milia y escuela no dejan lugar a dudas, menos claros están los procesos o me
canismos mediante los que la implicación de los padres lleva a resultados tan 
favorables. Como han sugerido Grolnick y Slowiaczek (1994), es razonable 
pensar que sean varios los procesos implicados, y que la participación de los 
padres incluya distintos componentes, cada uno de ellos con su influencia 
particular. Por una parte, es de esperar que cuando los padres manifiestan in
terés y colaboran más con los educadores, están transmitiendo a sus hijos la 
idea de que ia escuela es aigo importante, creando en ellos actitudes más fa
vorables y aumentando su motivación hacia las tareas escolares. Igualmente, 
estos hijos pueden sentir que al interesarse por su escuela, sus padres se preo
cupan de ellos y les quieren, aumentando su autoestima y su sentimiento de 
competencia. Pero también es posible que los maestros atiendan más a aque
llos alumnos cuyos padres muestran una mayor colaboración. Este plus de 
atención que reciben estos niños explicaría su mejor rendimiento académico. 
Sin duda, otra más que posible vía de influencia tiene que ver el hecho de que 
los padres que sostienen mayor comunicación con la escuela suelen dedicar 
más tiempo en casa a jugar con sus hijos, estimularlos y apoyarlos en tareas 
escolares, mostrándose además más diestros en el ejercicio de estas activida
des, ya que en su relación con los educadores han podido adquirir conoci
mientos y destrezas. 

50 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Kaplan, Cltalina Viviana, "Etiquetas dei maestro: la 11 

influencia de las categorías del maestro sobre e: !¡ 

comportamiento y rendimiento escolar de los 1I 

alumnos" y "Primeras aproximaciones a los 1 

resultados obtenidos", en Buenos y malos 
I 
I 

,alumnos: Descripciones que predicen, Argentina, 
didá~~c-ª-,-1~~~25-31 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



2.2. Etiquetas de) maestro: )a influencia de las categorías del 
maestro sobre el comportamiento y rendimiento escolar de los 
alumnos 

A) El primer día de clase: ¿quiénes son estos chicos? 

Cuando un maestro entra al aula el primer día de clase, se encuen
tra de pronto con una serie de niños a los que no conoce. Cornenza
rá a conocerlos para interactuar con ellos. El conocimiento de cada 
uno requerirá de tiempos diferentes --entre otras cuestiones- en 
función de la cantidad de chicos que le asignen a cada docente. 

Estos alumnos se presentan ya con un conjunto de características 
"objetivas" tales como la edad, el sexo, la cara, la etnia, el fenotipo, 
el lugar de residencia, etc. A primera vista pareciera ser que cualquier 
maestro podría conocerlos de igual modo en función de estas carac
terísticas. Sin embargo, vamos a considerar el hecho de que esteco
nocimiento del docente no se realiza sólo en base a una interioriza
ción de es ..s propiedades materiales u objetivas que existen· en los 
alumnos. 

En caso de que dicho conocimiento fuera una simple fotografía de 
dichas características, no se comprendería que, frente a una misma 
propiedad material-objetiva (por ejemplo, la edad del alumno), dis
tintos maestros le den una significacióll diferente (para unos puede 
tratarse de un alumnó "maduro" mientras que para otros sea "infan
til"). 

Así, los alumnos poseen una serie de características maleriales 
que son analíticamente independientes de las percepciones de los 
maestros. No obstante, dichas características son traducidas con cier
ta significación por parte del docente en intera.cción con sus alumnos. 

Este conocimiento que tiene el maestro respecto de sus alumnos 
es entonces en parte construido por él, en base a sus propios esque
mas de apreCiación y valoración diferencial. Por lo tanto, al mismo 
tiempo que el maestro conoce a sus alumnos, los clasifica o catego
riza: A es "inteligente", B es "inquieto", C es "desprolijo", D es 
"conversador", E es "aplicado", etcétera. 

Hagamos un pequeño paréntesis y olvidemos por un instante la re
ferencia·al maestro y alos alumnos. Pensemos envarias de las situa
ciones de nuestras vidas en las que nos presenta..'1 o somos presen taáos 
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ante personas que hasta el momento no conocíamos. Inmediatamente 
tendemos a "encasillarlas" de acuerdo a nuestro propio modo de "ver 
a las personas" ,en base a nuestros "anteojos". Por ejemplo, una perso
na "alta" a uno pUyde representársele como "soberbia" y a otro como 
"esbelta". Ninguno de los dos dejarla de admitir el hecho de que tal 
persona "mide" X de altura. No obstante ello, cada uno que la observa 

adjetivarla de acuerdo a su propia "visión" o "mirada". 
Ahora bien, aun reconociendo que estas visiones son personales, 

nos daríamos cuenta sdrprendentemente de que varios de nosotros las 
compartimos en parte. Esto tiene que ver con que nuestro propio 
"modo de ver el mundo" (este mundo incluye a las personas, a los 
objetos y a los acontecimientos que nos rodean) está influenciado por 
factores culturales e históricos, una biografía (incluida una biografía 
escolar) individual y colectiva. 

Podemos decir 'entonces que el docente construye representacio
nes acerca de sus alumnos a partir de las propiedade.: que "objetiva
mente" los caracterizan, pero estas representacione:; simbólicas no 
son una simple constatación de las mismas ya que en la construcción 
de representaciones interviene la subjetividad del maestro, o sea, su 

sistema de predisposiciones y esquemas de percepción y va
loraci6n que son el resultado de toda su experiencia vital previa (Ten
ti, IlJ87). A esto podríamos agregar que frecuentemente el maestro 
yd recibe descripcione:, y "etiquetas" de otros docentes de la escue

de aquello que los padres le transmiten, etcétera. 
Estas representaciones no pertenecen solamente a un maestro in

dividual sino que tienen una génesis u origen social. En este sentido 
es que podemos hablar de un "modo social de ser maestro". Aun 
clIando no vamos a abordar en este trabajo dicha génesis, es nccesa
fiG tenerla en cuenta a la hora de comprender el imp¡\cto que pueden 
tener estas representaciones en la práctica escolar y en el rendimien

to de los alumnos. 

Clasificaciones r expectativas del maestro respecto de los 

alumnos 

Las representaciones que el maestro construye acerca de sus 
alumnos en general toman la forma de esquemas clasificatorios que 
permiten distinguirlos y categorizarlos. Al clasificar a los alumnos, el 
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maestro toma en cuenta determinados rasgos distintivos de los mis
mos y deja de lado otras características, de acuerdo a su monía cs
tructura perceptiva o eso que llamamos "sus anteojos '. 

Categorizar es "hacer discriminables diferentes cosas. equivalen
tes, agrupar en clases los objetos, acontecimientos y las personas que 
nos rodean, y responderles en términos de su calidad de miembros de 
una clase más que de su exclusividad" (Bruner). La capacidad para 
organizar en categorías los datos posee una importante función eco
nómica. Una vez creada una categoría, nos es posible identificar 
ejemplos de la misma y "reducir así la complejidad del entorno y la 
necesidad de aprender" (Hargreaves, 1979, págs. 53 y 54). 

Al distinguir alos alumnos, el maestro posee entonces una serie 
de categonas típicas o tipificaciones de los mismos. Obtiene una 
suerte de tipología de los alumnos. 

Los "tipos ideales" son esquemas interpretativos del mundo social 
en general y se vuelven parte de nuestro acervo o "repositorio de co
nocimiento". Como resultado, tomamos elementos de ellos en nues
tra experiencia social directa (Schutz, 1972). Ello significa que las 
categorías que el docente posee de sus alumnos operan de algún mo
do en su trato con ellos, en la experiencia social que tiene lugar en el 
salón de clase. Profundicemos ahora en el modo en que estas ideas 
cobran real sentido para el quehacer docente. 

Cuando decimos que tal persona es "extravertida" para nosotros 
no sólo la estamos describiendo a partir de una de sus características 
sino que también estamos anticipando ciertos componamientos su
yos: "habla con todos", "demuestra lo que siente", etcétera. Quiere 
decir esto que toda operación de clasificación 'supone en algún 
una operación si multánea de anticipación o predicción de ciertas ca
racterísticas o comportamientos del objeto o sujeto clasificado. 

En otros términos, toda c1asifica':Íón pone en marcha un sistema 
de expectativas dado que un enunciado descriptivo es ta mbién un 
enunciado prescriptivo' ya que está dotado de una cierta fuerza que 
contribuye a la ocurrencia del rasgo o acontecimiento descrito. 

Esto nos lleva a pensar que los sistemas de clasificación del maes
tro son instrumentos de conocimientos que, a su vez, cumplen fun
ciones que no son de puro conocimiento ya que reorganizan la per
cepción y la apreciación y estructuran en parte la práctica del aula 
(Bourdieu y Saint Martin, 1975). Toda clasificación, per tan to, no só
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lo implica una distinción del objeto o sujeto sino también úna valo
ración y una expectativa, esto es, un resultado esperado. A su vez, la 
expectativa que un sujeto tiene de otro influye en el tipo y calidad de 
la relación que mantiene con él. A través de esta mediación, nuestra 
expectativa determina (no en fonna mecánica) en cierta medida las 
prácticas de los otros. 

Al nombrar-clasificar al alumno como "creativo", "inteligente". 
, etc. el docente anticipa también una serie de conductas o 

acontecimientos: "le va a ir bien", "obtendrá buenas calificaciones", 
etcétera. Del mismo modo, de un chico "etiquetado" como "lento", 
"desinteresado", "conversador", etc., se esperarán acontecimientos 
tales como: "le va a ir mal", "no alcanzará el nivel de sus compañe
ros", etcétera. 

En la relación maestro-alumno el esquema perceptivo del maestro 
se confonna en base a un "porvenir probable que él anticipa" y que 
al mismo tiemDO ayuda a realizar (Bourdieu, 1979, pág. 107). 

Las clasificaciones como expresiones del "modo de ser 
maestro" 

Las categorías que utiliza el maestro para describir a los alumnos 
podemos considerarlas como asociadas a esquemas de lo que Pierre 
Boul'dieu -sociólogo francés contemporáneo-- denomina "habi
tus". "". Las disposiciones de los agentes, sus habitus, es decir las 
estructuras mentales a través de las cuales aprehenden el mundo so
cial ... ", hacen qu..o los sujetos -los maestros- perciban el mundo 
--de los alumnos- con ciertos esquemas que les sirven para orga
nizar sus prácticas (Bourdieu, 1988. pág. 134). 

Estas clasificaciones que realiza el maestro de los aliJmw)s vamos 
a comprenderlas como expresiones a nivel del discurso -verbaliza
ciones- del "habitus del maestro". Éste está ligado a lo que anterior
mente denominamos "modo social de ser maestro".2 

Si bien existen diferencias individuales, concepciones docentes 
diversas, instituciones suficientemente divergentes, pareciera que 

algunas cuestiones homólogas que comparten los maestros por el 
hecho de ser tales. En modo alguno esta idea tiende a dar una imagen 
estática de las prácticas y de los perfiles docentes. Sabemos que exis
ten las diferencias y sabernos acerca de su riqueza. Ello no excluye la 
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necesidad de ponemos a pensar acerca de los patrones comunes del 
ejercicio de la docencia. Hablamos entonces de patrones en común y 
de matices individuales en las visiones de los docentes acerca del 
"mundo escolar" y, más específicamente, del "mundo de los alum
nos". 

Las categorías respecto de los alumnos dependen entonces de las 
características del maestro y de las condiciones históricas y 
Se trata, por tanto, de una relación dinámica en la que 
bos aspectos. 

D) El de las clasificaciones y predicciones del maestro 

El maestro clasifica o tipifica a los alumnos de diversas rormas y,' 
al mismo tiempo, él mismo es objeto de tipificaciones por parte de 
los últimos. Ellos distinguen a sus maestros de acuerdo a los propios 
esquemas de percepción y valoración diferencial: HA es contemplati
vo", "B es muy exigente", "e es simpático", etcétera. 

Maestros y alumnos poseen una "doble existencia": "son como 
son" en un sentido material-objetivo y "son como son percibidos" 
por el otro. Los maestros contribuyen entonces a la construcción so
cial de la figura del alumno así como los alumnos también "hacen 
maestro" en cierta medida (Tenti, 1987). 

Si bien se trata de un de representaciones recíprocas. nues
tro foco de atención se dirige a las del maestr,;) ya que una de las n()

tas de la relaciÓr. docen(~-alumno en el aula es la "desiguilld3d de 

ambos participantes en el proceso de defi nición de la Síw3ción. Lo~ 

dados están falseadqs a favor del profesor.,." (Hargrca VCé:. 1979, 

133). Como ya acordamos, esta diferencia de poderes entre ambos 

participantes no es rasgo exclusivo de la escuela. Existen en la rela

ción maestro-alumno otros elementos que. la definen en parte (adul

to-niño, etcétera). 


Más aún, ".-. al estrucmrar la percepción que los agentes soci ales 
poseen del mundo social, el nombramiento contribuye a hacer la es. 
tructura de ese mundo y lo hace de un modo tanto más profundo 
cuando más ampliamente reconocido está, es decir, cuaflto más auto
rizado está" (Bourdieu, 1.982, pág. 99). El acto de nombramiento-cla
sificación tiene más fuerza entonces en aquellos que instjtucional~ 
mente detentan una posición de mayor autoridad. 
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Al ser el maestro una figura institucional, reconocida y autori2 . .:t
da de la práctica pedagógica, podemos comprender que sUs actos de 
clasificación puedan contribuir, de un modo más profundo aún que 

que efectuaran los alumnos, a estructurar la práctica escolar 
que se realiza en el aula. 

Los actos de nombramicnto tienen, por tanto, una intención per
formativa, en el sentido de q\lc "perteneccn a la clase de actos de ins
titución y destitución más o menos fundamentados socialmente me
diante los cuales un individuo, actuando en su propio nombre o en 
nombre de un grupo más o menos importante numérica y socialmen
te, le hace entender a alguien que tiene talo cual propiedad, y le ha
ce saber al mismo tiempo que tiene que comportarse conforme con la 
esencia soc~al que de este modo le es asignada" (Bourdieu, 1982, 
pág. 100). De esta manera, el maestro ayuda a la construcci6n social 
de los alumnos nombrándolos, clasificándolos, "etiquetánóolos" de 
acuerdo a sus propios esquemas perceptivos y valorativos. 

Recordemos en todo momento que los chicos van formándose un 
concepto de sí mismos y una autovaloración a través --entre otras 
cuestiones- de las expectativas que les transmiten o suponen que 
sus maestros tienen de ellos como grupo y en lo personal de cada 
uno. 

Queda cada vez más claro que los adjetivos que expresan los 
maestros de sus alumnos pueden actuar a modo de anticipación-pre
dicción del comportamiento y rendimIento efectivo de los últimos. y 
al ejercer el maestro autoridad sobre el alumno, ello incrementa la 
posibilidad de que el comportamiento y rendimiento esperados de 
hecho ocurran. 

El maestro será algo así como un "cómplice objetivo", es decir, no 
necesariamente consciente del resultado esperado. Esto será así, a 
menos que comience a tomar conciencia de sus "etiquetas" y expec
tati vas diferenciales respecto de sus alumnos ... 

Tarea nada fácil necesitan encomendarse los docentes: reflexionar 
acerca de los etiquetamientos de los alumnos y enriquecerlos, flexi
bilizarlos, matizarlos. La clasificación de las personas pareciera ser 
inevitable a la hora de conocerlas y, entonces, la pretensión factible 
consiste en que los maestros se den cuenta de las categorías que uti
lizan. Estas categorías encuentran algunas de sus raíces en el deno
minado "modo de ser maestro'~ y pueden tener efectos sobre los com
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portamientos y trayectorias escolares de los educandos. El maestro 
debe tornar conciencia del ser humano que está sentado en su 
tre: comunicarle que él puede, que uno espera 10 mejor de él. 
nuestros chicos _.y grandes- comprendan que "no se nace 'buen 
alumno o mal alumno''', No es un problema de que "no le da" sino 
que las oportunidades educativas y puntos de partida sociales son 
desparejos para algunos chicos ... y también las expectativas que 
puestas en ellos. Esto último es importante ya que "Quienes se edu
can en el sistema de educación formal van configurando, de manera 
manifiesta o no, imágenes de los resultados que esperan obtener a su 
paso por ese sistema educativo." (Braslavsky, 1985, pág. 72), Y en el 
caso de la escuela primaria, estos sujetos son todavía muy pequeños. 

31 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



D) Primeras aproximaciones a los resultados obtenidos 

• El alumno "inteligente"; ¿nace o se hace? 

Analicemos ahora algunas cuestiones vinculadas a las descripcio
nes que utilizan los maestros para clasificar a sus alumnos. 

Una primera nota significativa es la que se presenta alrededor de 
la consideración del "constructo" "imeligente/no inteligente". Éste 
presenta una muy alta frecuencia en el caso de los docentes de nues
tra muestra (cuadro N° 1). La intelígcncia sería, pues, una caracterÍs
tica de los alumnos altamente valorada por nuestros maestros. 

La pregunta frente a esta evidencia sería: Cuando el maestro atri 
buye al chico la característica de "inteligente" -de acuerdo a sus 
propios esquemas de perccpción-, ¿la está significando como una 
propiedad inmodificable, innata, dada, o bien se refiere a una cuali 
dad modificable, construida? 

En el primer caso, la inteligencia estaría fuera del alcance efecti
vo del maestro. En cambio, en el segundo caso la inteligencia ~e pre
sentaría como una cUalidad modificable en virtud de la intervención 
del maestro, es decir, pertenecería a su p(opio campo de acción. La 
primera perspectiva nos coloca ante la':enominada "ideología ele los 
dones naturales" y nos llevaría a una concepción está,ica que clasifi
caría en "buenos y malos" alumnos. Quién de nosotros no ha escu
chado alguna vez a algún maestro -también a los mismos padres
comentar que a este chico "no le da", aun cuando reconozca su e.s
fuerzo. Por el contrario, otros chicos son "inteligentísimos" sin esfor
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¿arse y presentando dificultades disciplinarias: el 
que sin embargo es considerado por tudo,., como 

Una posibilidad de dilucidar cuál es la perspectiva de los maestros 
al describir a un alumno como "inteligente" podría ser la de interro
garlos acerca del contenido que expresa este "constructo". Sin em

debemos tener en cuenta que el conocimiento que el maestro 
posee de los "constructo s" es del tipo práctico, por tanto, no tiene la 
forma de las teorías y conceptos científicos, por lo menos en su es
tructura y en su lógica de constitución, Una serie de investigaciones 
acerca del conocimiento del maestro (Ashton, 1975; Schroeder, 

Jackson, 1963) nos permiten suponer que las representaciones 
de los maestros acerca de los alumnos son en gran medida parte de 
un saber práctico." 

Introou:z.camos una de las posibles distincioIles a establecer entre 
Jos tipos de saberes que posee el maestro: a) un saber sj,~:temático, 
formalizado en axiomas, leyes, principios, teorías, etcéte¡'>Á. Forman 
parte de este saber todo aquel conjunto de conocimientos objetivados 
y acumulados en las llamadas "Ciencias de la Educación": teorías pe
dagógicas, teorías psicológicas sobre el desarrollo cognitivo y afecti
vo del niño, etc., y b) un saber práctico constituido por "máximas" y 

elel sentido común". es un tipo de saber que s610 se 
m~mifiesta en la práctica profesional del maestro y ha sido aprendido 
en ,:.1 ejercicio de la práctica docente (CervÍni y Tenti, 1986). 

Aun cuando en el conocimiento prácticose nota la influencia, las 
de un conocimiento formalizado en principios, teorías, etc., 

el maestro cuando usa los "constructos" los tiene incorporados a su 
sentido común, 

Podemos pensar entonces que, de acuerdo al contenido (exp\ícito 
e implícito) que le dé el maestro al alumno "inteligente", sería 'dife
rente la significación que le otorga a su propia práctica docente. Más 

esta clasificaci6n del alumno en "inteligente/no inteligente" no 
sería neutra, sino que tendría algún efecto en el tipo de interacción 
con el alumno en términos de las expectativas anticipadas. Ello re
plantea por lo menos dos modelos de interacción maestro-alumno.s 

• ¿ De tal familia tal alumno? 

El entorno que rodea al alumno, más específicamente, las carac
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terísticas socio-familiares parecen ser percibidas 

por nucstros mae.<;tros, Para algunos de éstos las diricultadt:s qllt: Im;


senta el alumno en su aprendizaje pueden atribuirse, en parte, a su 

pertenencia de clase, lo cual nos plantea una serie de cuestiones. 


Aun cuando no se acepte la rigidez o el carácter hereditario de la 
pertcnen'cia de desde la visión del maestro esta dimensión pue
de constituir un "dato" inmodificable, es decir, una característica in
mutable del alumno. Continuando con el del análisis referido al 
campo de acción del docente. podemos afirmar que la dimensión li
gada a las características socio-familiares del alumno sería una nue
va ()¡ll1cnsión que podría ~cr considcra(b cn tl<rminos externos ni 
campo de interacción del aula. 

Sin duda tal diqlcnsión forma parte del campo perceptivo del do
cent~, aunque lu pregunta que debiéramos volver a formularnos es 
qué es lo que ocurre con esta dimensión en términos de la anticipa
cÍón o predicción de ciertos resultados escolares, Existe una impor
tante ,tradición en invesügacíón que intenta analizar la relación ori
gen social del alumno-desigualdad de rendimiento escolar, aunque, 
en general, teniendo eí: cuenta factores "objetivos"; externos a la es
cuela y al aula. Necesitamos saber también acerca de los factores 
"subjetivos" que intervienen, tales como los niveles de aspiraciones, 
las orientaciones de los sujetos y sus p:opias expectativas de logro.' 

Un elemento que se debería considerar sería el dI.! la denominada 
"cultura escolar", cuyos valores no son necesariamente coincidentes 
con los propios del campo social más amplio o por lo menos no lo 
son con algunos sectores sociales. En algún sentido, entonces, e.sta 
"cultura" de la escuela actúa también en términos de ciertas ex pecta
tivas y anticipaciones acerca del rendíp-liento y comportamiento eso, 
perado de los alumnos. Esto no implica dej¡u- de reconocer que las 
clasificaciones y expectativas escolares conciernen a la escuela pero 
no se agotan en su interior, ya que forman parte de un2 realidad so
cial más amplia, 

• Algunos alumnos son más "presentables" que otros 

Las característi~as del 21umno relacionadas con su "hexis corpo
ral", con su hábito corpóreo, no aparecen como significativas en la 
percepción de los maestros que entrevistamos. Según Bourdicu y 
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Saint Martin (1975) el '''hexis corporal' suministra el sis!cma de in
dicios a través de los cuales es reconocido-desconocido UIl origen de 
cld:;C". Esta dimcnsi6¡¡ es ajena a los critcrios que están explícita
mente reconocidos cn la definición técnica exigida al alumno. 

Las características físicas y de autopresentación del alumno no 
parecen casi formar parte de[ "acervo de conocimiento a mano" de 
estos maestros para ordenar u organizar su interacción con los aium
nos. Una consideración que podríamos efectuar es que en el caso de 
las zonas urbanas de la Capital Federal donde se realizó nuestro es
tudio, el origen étnico de los alumnos es común, e incluso esto pue
de extenderse a los mismos docentes. 

El hecho de que las caractensticas corporales y de autopresenta
ción del alumno no marquen diferencias para estos maestros, no 
nifica que no sean tenidas en cuenta por ellos. En principio, s610 po
demos sostener que no' aparecen contrastes, lo que no significaría, to
davía, la no consideración de las mismas. Un interrogante que queda 
pendiente sena el de saber qué ocurre con esta dimensión en los ca
sos en los que maestros y alurimos no comparten un origen étnico ho
mólogo. 
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70 Illr~lJ!(:i,1 y cünduclas de ayuda 

personas que tienen la experiencia de la angustia o la tris
teza de otro y que sienten preocupación por la persona 
él Uigida o nccesi lada estén motivadas para aliviar la cau
s~\ de su tristeza o su pena. 

Sin cm bargo, no todas las reacciones emocionales 
ante las penas de los demás desembocan en conductas 
prosociales. Algunas veces, las personas que observan a 
otras que se encuentran afligidas o necesitadas experi
mentan una reacción egocéntrica y de aversión, por ejem
plo ansiedad o desazón, lo cual les motiva para aliviar en 
primer lugar esa situación de aversión emocional suya, 
antes que a la otra persona. Este tipo de respuesta emo
cional, que se llama aflicción personal, parece que va aso
ciada a motivos egoístas, más que a motivos de conside
ración del otro. De los sujetos que experimentan aflicción 
personal :se espera que presten asistencia sólo cuando 
ésta constituye la forma más fácil de reducir su angustia, 
es decir, cuando resulta difícil eludir el contacto con la 
otra persona necesitada o afligida que les hace se;:.,.dr ape
nados, y cuando la ayuda no supone un gran coste. En 
contraposición, de la gente que experimenta aflicción 
personal se espera que se desentienda antes que ayudar, si 
es fácil huir de la persona afligida y de los motivos de 
nvcrsión que ésta emite 31. 

Parece que la simpatía y la empatía guardan relación 
con la conducta prosocial, incluso en el caso de los niños 
rn{ís pequeños. Considérese la conducta del siguiente 
n ii'lo de 20 meses; 

Cuando una ainiga que había venido a visitarle, en el 
momento de partir rompió a llorar quejándose de que sus 
padres no estaban en casa (se habían ido para dos sema
nas), su reacción inmediata fue la de entristecerse, pero 

31 BATSON, C. D., "How Social an Animal? The Human Capacity for 
Caring", Americm1 Psychologist 45, 1990, págs. 336-346. 

'1 
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después le ofreció su querido osito de peluche para que se lo 
llevara a su casa. Sus padres le recordaron que echaría en 
falta al osito si lo regalaba, pero el niño insistió 32. 

Este niño mostró tristeza y simpatía al ver llorar a su 
amiga, y después le ofreció un juguete valioso para él con 
la intención de consolarla. 

La asociación entre simpatía y conducta social es par
ticularmente clara en los estudios que se refieren a las 
personas mayores. Por ejemplo, en un trabajo realizado 
sobre europeos que ayudaron a salvar a judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial, se entrevistó a quienes parti
ciparon en esos salvamentos y a otras personas del mis
mo entorno que no habían participado en estas acciones. 
Cuando se les preguntó los motivos que les im,pulsaron a 
ayudar a los judíos, más de la mitad dijeron que: lo hicie
ron principalmente por la empatía y la simpatía que sen
tían hacia las víctimas que salvaron 33. 

En muchos estudios experimentales de laboratorio 
sobre la simpatía y la angustia p~rsonal, se coloca a algu
nos adultos en circunstancias en. las que es probable que 
experimenten empatía y simpatía. En estos trabajos, las 
personas que se encuentran en circunstancias que produ
cen simpatía generalmente son más propensas a ayudar a 
las demás que aquellas que se hallan en situaciones de las 
que cabe esperar menos que generen empatfa o simpatía. 
Por ejemplo, los adultos a quienes se les di<. e que intenten 
adoptar la perspectiva de otro individuo que aparece 'en 
algún programa de radio o de televisión sentirán el deseo 
de ayudar a una persona necesitada de ese programa con 

32 HOFFMAN, M. L., "Development Synthesis of Affect and Cogni
tion and 1ts 1mplications for Altruistic Motivatíon". Developmental Psy
cholor 11, 1975, pág. 615. 

3 OLINER, S. P. y OLINER, P. M., The Altruistíc Personality: Rcscuers 
ofJews in Nazi Europe, Nueva York, Free Press, 1988. 
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que las personas a quienes se les dice 
qu e vean la película de forma objetiva. De modo parecido, 
aq uellos sujetos que en Lts encuestas dicen que se sienten 
relativamente inclinadas a responder de forma compasiva 
o empática son especialmente propensos a participar en 
acciones prosociales; por ejemplo, son más proclives que 
otras personas que dicen tener escasa simpatía o empatía 
para ofrecerse a dedicar tiempo a ayudar en tareas domés
licas a mujeres que tienen a sus hijos en el hospital (para 
que puedan tener tiempo para visitarles y cuidarles). Sin 
embargo. los adultos que sufren aflicción personal ayudan 

ativamente poco si no tienen que seguir en contacto 
con la otra persona afligida 34. 

Los resultados las investigaciones realizadas con 
ños ne son tan homogéneos como los relativos a perso

nas mayores; no obstante, corroboran la opinión de que 
existe alguna relación entre la simpatía y la empatía de 
los niños, y sus intentos de ayudar a otras personas. Sin 
elnbargo, parece que el hecho de que la empatía esté aso
ciada o no a la conducta prosocial de los niños depende 
del método que se emplee para valorar dicha empatía. En 
la mayor parte de los estudios sobre niños, se la ha valo
rado con lo que se llama medidas de historias e imágenes. 
Estas medidas consisten en mostrar a los niños historias 
ü imágenes que contienen información sobre el estado 
emocional o la situación de otro (por ejemplo, un niño 
que ha perdido su perro). Después, se les pide que indi

34 EISENBERG, N., FABES, R. A., MILLER, P. A., FULTZ, J., R., 
MATHY, R. M. YRENO, R., "Relation of Sympathy and Personal Distress 
ro Prosocial Behavior: A Multimethod Study", Journal ofPersonalityand 
Social Psyc/zologv 57, 1989, págs. 55-66; véase BATSON, C. D., "Prosodal 
Morivation: 1s ir Ever Truly Altruístic?" en Advances in Experimental 
Social Psychology, BERKOWITZ, L. (ed.), vol. 20. Nueva York, Academic 
Press, 1987; EISENBERG, N. YMILLER, P. A., "The Relation of Empathy to 
Prosocial and Related Behavior", psychological Bulletin 101, 1987, pági
nas 91-119. 
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quen, de palabra o señalando dibujos de expresiones fa
ciales, qué sienten. Se clasifica como empáticos a los que 
dicen que experimentan la emoción que c'3.bría esperar 
que sintiera el protagonista de la historia 35, ;J 

La empatía evaluada con el sistema de historias e 
.i~ 

imágenes no se ha relacionado positivamente con la con
ducta prosocial de los niños. Se pueden dar varias expli . r 
caciones de este resultado. Por un lado, las historias que 
se emplean para suscitar la emoción tal vez sean dema
siado cortas para que puedan dar origen a una respuesta 
emocional de los niños. Además, con estos procedimien
tos, es probable que los niños intenten ofrecer la respues
ta que se espera o se desea que den (es decir, que digan 
que se sienten empáticos) aunque en realidad no sientan 
nada al escuchar las historias. Entre otros posibles pro
blemas está la posibilidad de que los niños no sean capa
ces de cambiar sus emociones con la misma rapidez con 
que se les pasa de una historia a otra, y también el hecho 
de que se les clasifique como más empáticos con las 
medidas de historias e imágenes si les entrevista alguien 
de su mismo sexo. Así pues, es bastante probable que no 
se haya relacionado positivamente el sistema de evaluar 
la empatía mediante historias e imágenes con la conduc
ta prosocial porque esas medidas no sean índices válidos 
de empatía 3 • 

El tipo de resultados es diferente cuando las respues
. tas fisiológicas y las reacciones faciales no verbales a los 

35 EISENBERG y MILLER, "The Relation of Empathy to Prosocial and 

Related Behavior". 


36 EISENBERG, N. Y LENNON, R., "Sex Differences in Empathy and 

Related Capacities", Psychological Bulletin 94, 1983, págs. 100-131; 

EISENBERG y MILLER, "The Relation of Empathy to Prosocial and Rela

ted Behavior"; HOFFMAN, M. L., 'The Measurement of Empathy", en 

Measuring Emotions in Infants and Children, IzA..w, C. E. {ed.), Cam

bridge, Cambridge University Press, 1982. 
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hechos que evocan simpatía se emplean como indica
dores de la responsividad emocional de los niños ante los 
demás. Los que reflejan empatía de forma no verbal sue

ser más serviciales y generosos que los que no la 
demuestran. Por ejemplo, niños de 1 año, que se entriste
cen y lo reflejan en su cara cuando ven a una persona 
mayor triste, se muestran más prosociales en casa (según 
explicaciones de los padres) 37. También se han obtenido 
resultados parecidos en niños mayores. Por ejemplo, en 
un estudio se mostraron a los niños una o dos películas 
en dos días distintos, con una semana de diferencia. En 
ambas aparecían un niño y una niña jugando en zonas de 
rccreo locales y se hacían daño. Los actores de las dos 
películas eran parejas diferentes. A los pequeños que veían 
las películas se les decía que lo que en ellas ocurría era 
rcal, y se grabaron en vídeo sus reacciones faciales y ges
tuales ante los hechos que contemplaban, para después 
clasifica dos en términos de emoción negativa. A los niños 
de educación infantil se les dio también la oportunidad de 
ayudar a los niños de la película que se hacían daño, 
mediante la realización de un juego para que éstos pudie
ran utilizarlo en el hospital. Sin embargo, esta ayuda les 
suponía un coste; podían ayudar o bien jugar con jugue
tes atractivos. Además, otro día, se les dio la oportunidad 
de que regalaran pegatinas bonitas a niños necesitados a 
los que no conocían. 

Tanto en los niños como en las niñas, quienes demos
traban que les afectaba de forma negativa la visión de dos 
niños que se hacían daño eran más prosociales. Los niños 
que demostraban más empatía eran especialmente pro
pensos a ayudar a los que estaban hospitalizados; las ni

37 WESTO,'l, D. R. YMAIN, M.. "Infant Responses to the Crying of an 
Adult Actor in the Laboratory: Stability and Correlates of 'Concerned 
Attention'" (Ponencia presentada en la Second lnternational Cmference 

}¡¡(arll Swdies. New Haven, Conn., abril de 1980. 
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ñas empáticas demostraban que regalaban más que las 
menos empáticas 38. Además, en otro estudio similar, los 
niños de educación infantil cuyos rostros expresaban IT.ás 
tristeza y preocupación mientras contemplaban un vídeo 
en el que aparecían compañeros heridos eran los que con 
mayor fTecuencia y más espontaneidad estaban dispues
tos a compartir cuando jugaban con un compañero y un 
juguete atractivo 39. 

También se ha utilizado el ritmo cardíaco como indi
cador de la respuesta emocional indirecta de los niños. En 
un estudio característico, alumnos de educación infantil 
y de primaria ven un supuesto programa de televisión 
piloto de la emisora pública local sobre una hermana y 
un hermano que se han lastimado (en un accidente de 
coche o al romperse la rama de un árbol en su casa y caer
se) y necesitan ayuda; o un documental sobre un niño ¡.I 

.•real con espina bífida. Después se da oportunidad a los i 

niños para que presten ayuda al necesitado (o a los nece

sitados) de la película. Es habitual que el ritmo cardíaco 

que se origina en la parte evocativa de la película esté aso
 f 
ciado a la respuesta prosocial. En general, la desacele

ración del ritmo cardíaco (un signo de disposición a la 

extraversión y un indicador de simpatía) se asocia con un 

alto grado de respuesta prosocial, mientras que la acele

ración (un indicador de ansiedad y de angustia personal) 

se asocia a un bajo grado de aquélla. Además, los niños 

que demuestran preocupación o tristeza en sus rostros 

cuando ven las situaciones de los necesitados, sobre todo 

los chicos, parecen especialmente dispuestos a prestar 

asistencia a los demás. Por el contrario, los chicos· cuyo 


38 LENNON, R., EISENBERG, N. Y CARROLL, J., "The Relation between 

Empathy and Prosocial Behavior in the Preschool Years", ]oumal of 

Applied Developmental Psychology 7, 1986, págs. 219-224. 


39 EISENBERG, MCCREATH Y AHN, "Vicarious Emotional Responsive

ness and Prosodal Behavior". 
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rostro revela aflicción personal tienen menos propensión 
a ayudar. ASÍ, aunque estas conclusiones no siempre son 
evidentes en ambos sexos ni en todos los grupos de edad, 

resultados de las investigaciones indican que los niños 
experimentan simpatía más que aflicción personal 

son relativamente más propensos a ayudar 40. 

En resum...:n, los niños empáticos y compasi'JDs pa
recen especialmente propensos a adoptar actitudes proso

. Sin embargo, no toda conducta prosocial está moti
vada por la simpatía o la empatía. algunas situaciones 
en que las personas pueden ayudar o ayudan, quien recibe 
la asistencia no está necesitado ni afligido, o no existen sig
nos de que la otra persona se encuentre en una situación de 
angustia. En estas circunstancias, no habría que esperar 
que las acciones prosociales estuvieran motivadas por la 
simpatía, y los niños que poseen esta cualidad no estarían 
1T1ás predispuestos que otros a prestar socorro. No obstan
te, los jóvenes compasivos y emocionalmente responsivos 
parecen estar más dispuestos a socorrer cuando es eviden
te que otra persona está afligida o necesita ayuda. 

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS 

hemos visto que los niños prosociales sue

y socialmente competentes, bien adapta


los demás. Pero 

¿se alferencian de otros en su yen las habili

dades que se basan en la capacidad cognitiva, como la ca

pacidad de adoptar las perspectivas o el razonamiento 


"0 EISlNBERC y cols., "Sympathy and Personal Distress"; EISENBERG, 
:\ . FABES, R. A., MILLER, P. A., SHELL, R., C. y MAY-PLUMLEE, 
''PI\Cschoolers' Vicarious Emotional Responding and Their 
amj Dispositional Prosocial Behavior", Merril-Palmer Quarterly 36, 
1990, págs. 507-529. 
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moral de los demás? Los niños más inteligentes pueden 
tener más capacidad para saber discernir mejor las nece
sidades de las otras personas y discurrir formas de soco
rrerlas, pero esto no significa que lo hagan. Además, en 
muchas situaciones en que una persona puede ayudar a 
otra, es posible que no se requiúa un alto grado de acti 
vidad cognitiva para comprender la necesidad o la angus
tia de la otra persona y socorrerla. Así, aunque el desarrollo 
de las habilidades cognitivas durante los dos primeros 
años de vida está relacionado sin duda con la capacidad 
que tiene el niño de responder adecuadamente a otras per
sonas apenadas (véase el Capítulo Il), es posible que no 
pueda esperarse que las habilidades cognitivas por sí mis
mas desempeñen una función tan importa'1te en los me
canismos prosociales durante la infancia. 

La inteligencia general 

¿Los niños listos ayudan, consuelan o comparten más 
que otros? La respuesta parece ser un sí con reservas. Hay 
una serie de estudios en los que no se estableció una rela
ción entre el grado de destreza cognitiva y la conducta 
prosocial, sin embargo se vio que, en general, existía una 
modesta relación positiva entre el comportamiento pro

A 

social de los niños y las calificaciones que obtenían en 
las pruebas de habilidad cognitiva general (por ejemplo las 
pruebas de el o de razonamiento lógico). Así, parece que ~ 
la inteligencia probablemente facilita la conducta proso
cial en ciertos subconjuntos de circunstancias, quizá en 
aquellas en que resulta difícil detectar las necesidades de '1 
la otra persona o resolver cómo se puede prestar ayuda 41. 

41 K.REBS, D. L. Y STURRUP, B., "Role-Taking Ability and Altruis
tic Behavior in Sehool Children", Journal of Moral Educa
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Adoptar perspectivas 

Muchos teóricos, investigadores y profesiona.es que 
trabajan con niños sostienen que la capacidad de adoptar 

perspectivas de los demás -es decir, de entender sus 
pensamientos, sus sentimientos y su punto de vista
constituye un requisito previo para el altruismo, o, al me
nos, es fTecuentemente la causa de la conducta altruista. 
Los datos empíricos indican que adoptar las perspectivas 
de los dernás desempeña sin duda una función en 'la con
ducta prosocial, pero quizá no sea uno de sus requisitos 
previos (ni siquiera del altruismo) en todas las circuns
tancias. 

Como veíamos en el Capítulo n, incluso los niños más 
pequeños demuestran cierta capacidad para comprender 
las perspe'ctivas de los demás, aunque la habilidad de 
adoptarlas se desarrolla con la edad 42. Martin HOFFMAN 
sostiene que el desarrollo de estas habilidades capacita 
incluso a los niños más pequeños para adoptar conductas 
adecuadas de ayuda. Considérese el siguiente ejemplo del 
comportamiento de un níüo de 15 meses cuando su ami
go Paul empezó a llorar en el transcurso de una pelea por 
un juguete: 

parecía molesto y se fue, pero Paul seguía 
17ando, Michael se detuvo, después entregó su osito de pelu

a Paul, pero fue en vano. Se detuvo de nuevo, y le trajo 
a Paulla manta con que solía consolarse, que estaba en una 

lÍon 1 L 1982, págs. 94-100; MUSSEN, p" RUTHERFORD, E., HARRIS, S. y 
KEASEY, c., "Honesty and Altruism among Preadolescents", Develop
lIu.'llIal Ps)'chology 3, 1970, págs. 169-194; RUSHTON y WIENER, "Altruism 
and Cognítive Development in Children"; véase EISENBERG y MUSSEN, 
The Root::; o{ Prosocial Behavior in Children. . 

42 SHANTZ, C. V., "The Developrnent of Social Cognition", en Re
vit.'w of Child Developlllent Research, HETHERINGTON, E. M. (ed.), vol. 5. 
Ch University of Chicago Press, 1975. 
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habitación de al lado, con que consiguió que dejara de 
llorar 43. 

En este incidente, Michael demostraba que sabía imagi
nar cómo se sentía Paul con su Q1anta, a pesar de que, pro
bablemente, ésta no le daba ningún consuelo a Michael. 

Es evidente que la simple capacidad de adoptar pers
pectivas es importante para imaginar cómo se sienten los 
demás y qué les hace sentir de forma diferente. ASÍ, es pro
bable que HOFFMAN esté en lo cierto cuandc. afirma que los 
niveles graduales de desarrollo de la capacidad de adop
tar las perspectivas de los demás su,byacen en los cam"9ios 
en la respuesta prosocial que se observan en los priI~J.eros 
años de la vida (véase el Capítulo Il). 

La asociación de la capacidad para adoptar perspecti
vas con la conducta prosocial probablemente es más limi
tada después de esos primeros años; no obstante, los 
niños de educación infantil y de primaria que demues
tran esas habilidades son un poco más propensos que los 
otros a prestar ayuda o a compartir 44, En una serie de 
estudios, los investigadores han evaluado la comprensión 
que los niños tienen de los sentimientos y pensamientos 
de otras personas, y han examinado la relación entre las 
calificaciones que los niños obtenían en estas pruebas y 
su comportamiento prosocial. Por ejemplo, en uno de 
esos trabajos, se clasificó a alumnos de segundo curso 
como de alta o baja capacidad para adoptar perspectivas, 
sobre la base de tres pruebas diseñadas para evaluar esta 
habilidad. En estas pruebas se pedía a los niños que hicie
ran inferencias sobre las intenciones de un personaje de 
una historia, que calificaran y explicaran los estados afec

43 HOFFMAN, "Developmental Syntheses oE AEfect and Cognition", 
página 621. 

44 UNDERWOOD, B. YMOORE, B.. "Perspective-Taking and Altruism", 
Jfsychological Bulletin 91,1982, págs. 143-173. 
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uvos de sus protagonistas (por ejemplo, que indicaran si 
la esposa y el marido que aparecían en una historia esta
1xlO enfadados o aburridos), y que contaran una historie
ta desde la perspectiva de otra persona que tuviera menos 

formación que los propios niños sobre la historia origi
nal. Se eval uaba la conducta prosocial mediante graba
ciones en vídeo de los niños que en la guardería enseña
ban a otros a hacer orugas con papel, tijeras, pegamento 
y lápices de colores. Los niños que tenían una alta capa
cidad de adoptar perspectivas eran más receptivos a las 
preguntas de los más pequeños y más dispuestos a ofre
cerles su ayuda que presentaban una menor capacidad. 

primeros también solían responder más ante solicitu
des indirectas de ayuda, un descubrimiento que indica 
que estaban más atentos a las necesidades de los peque

que quienes tenían poca capacidad de adoptar pers
pectivas 45. 

Aunque la adopción de perspectivas favorece la con
prosocial de los niños en algunas situaciones, no 

constituye uno de sus requisitos previos. Muchas veces 
los comportamientos prosociales se producen de forma 
espontánea, sin mucha reflexión, por ejemplo cuando 
alguien, que está esperando en una cola, ayuda a otra per
sona a recoger algo que se le ha caído. Además, con fre
cuencia la adopción de perspectivas no es necesaria para 
prestar asistencia porque la carencia del otro es evidente, 
o porque la otra persona en realidad no tiene ninguna 
necesidad. Y más aún, los sujetos socorren a los demás 
muchas veces por razones de interés propio, como el 
deseo de reciprocidad o de aprobación social; en tales 
situaciones, es posible que los nÍÍi.os no atiendan Ls sen

45 HUDSON, L. M., FORMAN, E. A. Y BRION-MEISELS, S., "Role Taking 
as a Predictor Prosocíal Behavior in Cross-Age Tutors", Child Deve
lopment 53, 1982, págs. 1320-29. 

timientos O las perspectivas de otras personas. Por últi
mo, incluso cuando los niños adoptan de verdad la pers
pectiva de los otros, es posible que no siempre ayuden, 
sea porque no estén suficientemente motivados, sea por
que el coste de la ayuda es demasiado elevado. Además, 
incluso si un niño adopta la perspectiva de otro y está 
motivado para ayudar, quizá carezca de las habilidades o 
la confianza para hacerlo 46. Así pues, es posible que 
mejorar la capacidad de adoptar perspectivas de los niños 
no siempre incremente su comportamiento prosocial. 

El razonamiento moral 

El razonamiento moral es, en parte, una habilidad 
cognitiva. Como veíamos en el Capítulo III, la reflexión 
de los niños acerca de los conflictos morales experimenta 
cambios drásticos a medida que se hacen mayores, yesos 
cambios probablemente reflejan avances en las habilida
des cognitivas relacionados con la edad. Además, investi
gadores que se han ocupado de diversos tipos de razona
miento moral han descubierto que el el, las pruebas de 
aptitud académica y la capacidad lógica van asociados a 
un mayor grado de razonamiento moral 47. Este mayor 
grado de razonamiento moral simplemente encierra con
ceptos más complejos y una comprensión de las perspec

46 BARRETI, D. E. Y YARROW, M. R., "Prosocial Behavior, Social 
Inferential Ability, and Assertiveness in Young Children", Child Deve
lopment 48, 1977, págs. 475-481; PETERSON, L., "Influence of Age, Task 
Competence, and Responsibility Focus on Children's Altruism", Deve
lopmental Psychology 19, 1983, págs. 141-148; ídem, "Role of Donor 
Competence, Donor Age, and Peer Presence on Helping ín an Emer
gency", Developmental Psychology 19, 1983, págs. 873-880. 

47 TOMLINSON-KEASZY, C. y KEASEY, C. B., "The Mediating Role of 
Cognitive Development in Moral Judgment", Child Development 45, 
1974, págs. 291-298; WALKER, L. J., "Cognitive and Perspective-Taking 

'
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gl'ado de c\pacidad de adoptar perspectivas y de 
razonamiento moraL y son más receptivos emocional
mente a otras personas necesitadas o apenadas. No es 
extrarlO: comprender la situación de los demás, sentir sus 
¡ll'l1as y preocuparse por ellas, y reflexionar sobre la vali
dez las necesidades y de los principios morales rele
vantes de los demás se han señalado frecuente:nente 
como bases de la conducta moral, mcluido altruis
mo, Además, parece que los niños sociables, seguros de sí 
mismos y socialmente competentes son especialmente 
propensos a realizar ciertos tipos de acciones prosociales, 
incluidas las que requieren iniciativa social. Por el con
trario, los niños inseguros quizá presten ayuda sobre todo 
cuando se les pide que lo hagan, y es posible que muchas 
veces atíen,dan un nIego porque les resulta difícil afir
marse a sí mismos y afrontar los conflictos sociales. Ade
mús, los niños inteligentes desarrollan una conducta un 
tanto más Pl'osocial que los menos inteligentes, probable
mente porque saben discernir mejor las necesidades de 
Jos demás, emplear un razonamiento moral de alto grado 

se sienten más competentes para prestar auxilio. Por 
mo, es posible que niñas y niños prefieran diferentes 

de conductas prosociales; por ejemplo, las niñas 
prefieran dar consuelo físico o psicológico a los de

mús, mientras que los niños acaso se sientan más cómo
dos si prestan ayuda instrumental. 

Estas diferencias de los niños en cuanto a la generosi
dad y la disposición a ayudar y a consolar indican los orí
genes de las tendencias prosociales. Vamos a abordar 
ahora el tema de estos orígenes. 
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LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ESCOLARES 

Y SU RELACION CON OTRAS 


PRACTICAS EDUCATIVAS 


A lo largo de este escrito hemos defendido una concepción sobre la 
educación que implica su relevancia para el desarrollo cognitivo y per
sonal de las personas. A la vez, hemos constatado que la educación no 
es patrimonio exclusivo de la escuela, sino que está presente en otros 
ámbitos de la vida como la familia o a través de los medios de comuni
cación. La concepción ecológica de Bronfenbrenner (1987) enfatiza la 
relación entre los distintos contextos o situaciones -microsistemas
como potenciadora del desarrollo humano. Su concepción del mesosis
tema acen1(a la importancia de la existencia de continuidades entre los 
distintos r::J.::rosistemas en los que se individualizan y socializan las 
personas. En su propuesta, hemos de entender que cuando existe con
sonancia entre los distintos l11icrosistemas en que part;,~ipan las criatu
ras, cada uno de ellos ve potenciada su 'capacidad para amplificar el de
sarrollo infantil. Por eso, incluimos un capítulo en el que ponemos en 
relación las prácticas educativas escolares y las prácticas educativas 
:1nalizadas hasta el momento. No cabe duda de que la escuela es un 
contexto de gran importancia para el desarrollo infantil y, por tanto, 
no puede permanecer ajena a las otras prácticas educativas en que par
ticipan las niñas y los niños. A veces, se escucha la queja de los profe
sionales de la educación según la cual, la sociedad -en el sentido am
plio del térm;no-- hace una competencia desleal a la escuela en 
relación a las objetivos que esta persigue, especialmente en relación a 
los valores y las actitudes que pretende que construya la infancia. Por 
ello, nos interesa resaltar desde las relaciones que se establecen entre 
los distintos sistemas que la escuela puede ccmbatir con fuerza dicha 
«competencia desleal" si en sus propios objetivos de trabajo tiene en 
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cuenta la giobalidad eoque se e:;~c'-;:;.:'";:-an inmersos las niñas y "os ni
ños. Hoy en día, no podemos aceptar que la escuela es la única fuente 
del desarrollo infantil. Pero, asumir esta afirmación implica, a la vez, 
replantearse el propio trabajo escolar y acentuar la importancia de as
pectos como las relaciones familil-escuela o el reconocimiento de la 
enorme influencia educativa que ejercen lo medios de comunicación y, 
en consecuencia, de trabajarlOS. Igualmente, cuestiones relacionadas 
con el potencial educativo de la comunidad tanto desde el punto de 
vist", de los recursos humanos y culturales como de su inserción en lo 
que conocemos como «comunidad escolap> tiene una gran importan
cia para optimizar las prácticas educativas escolares. 

J. Familia y escuela: dos contextos educativos y un solo niño61 

En los centros escolares, los niños y las niñas tratan con materiales, 
actividades,contenidos, etc. característicos del contexto escolar. En de
finitiva, se implican en tareas propias de este contexto formal e inician 
el proceso de construcción y configuración de actitudes hacia las acti
vidades de enseñanza-aprendizaje y hacia la propia institución escolar. 
Por eso, es importante que, ya desde las primeras edades, encuentren 
sentido a las cosas que realizan en la escuela. A veces, tendemos a pen
sar que un buen material didáctico o una actividad bien diseñada tiene 
una virtud mágica en sí misrna y nos cuesta reconocer que si no tiene 
,senti~lo funcional para quien la realiza sirve para poco. Una de las cla
ves del éxito de la práctica educativa reside justamente en este aspecto: 
dotar de sentido a las tareas en que se implican los escolares. 

En la familia Iros cosas son distintas. Las experiencias y actividades 
familiares en que se implican los más pequeños se transforman rápi
damente en situaciones. significativas y con sentido y, por tanto, rápi
damente se sitúan en la base de su desarrollo. De hecho, los intereses 
y los aprendizajes que suscitan estas primeras experiencias es lo que 
el niño "lleva" a la escuela. 

Sin embargo, las prácticas e~ducativas familiares no constituyen un 
todo homogéneo. Por el contrario, se caracterizan por su heteroge
neidad, de forma que no sólo no hay dos familias que hagan exacta
mente las mismas cosas, sino que una misma familia modifica sus 
comportamientos a lo largo del tiempo, de modo que sus hijos se su
mergen en experiencias diferentes. Las creencias, los conocimientos, 
las condiciones de vida, las id~as, etc. configuran a cada familia como 
un microsistema distinto que, a su vez, se modifica con el tiempo. 

61. Una parte importante de este apartado y del siguiente ha sido p;¡biicado en la 
revista Aula de Innovación Educativa de diciembre de 1995 con el título "Familia y es
cuela: dos coniextos y un solo niño". 

I r.&.u. 

En la familia se comienza a configurar la personalidad, se constru
yen las primeras capacidades, se fomentan los primeros intereses y se 
establecen las primeras motivaciones. Por eso, la famiiia aparece, para 

más pequeños, como la fuente más importante de diversidad 
fantiL Si entendemos la escuela como un contexto de desarrollo y, 
por tanto, como una fuente de experiencias que empujan al niño más 
allá de sus capacidades actuales, las prácticas educativas escolaresJe
ben asumir la diversidad y la diferencia de intereses, motivaciones, 
capacidades, etc., de modo que, al igual que en la familia, estén presi
didas por la heterogeneidad antes qUe por la homogeneidad (Coli y 
Solé, 1990). Sólo así, desde lá diferencia y la diversidad,cada escolar 
podrá encontrar en el material. y en las actividades el sentido necesa
rio para actuar con los contenidos propuestos. 

Eneste marco, el tema de las relaciones familia-escuela cobra un sen
tido nuevo. No cabe duda que unas relaciones fluidas, cordiales y cons
tructivas entre los agentes educativos "":-madres, padres, maestras y ma
estros- ayuda a la práctica educativa en uno y otro contexto. Por contra, 
el desconocimiento mutuo o el simple intercambio burocrático hace de
crecer el potencial educativo y de desarrollo de ambos contextos. 

La escuela debería ser un centro de puertas abiertas en el que las 
familias se sintieran acogidas tal y como son y no se vieran juzgadas 
por sus prácticas educativas '-juicios que, por otra parte, acostum
bran a utilizar premisas y creencias estereotipadas y llenas de prejui
ci05-, pero, donde, a la vez, las familias pudieran discutir franca y 
abiertamente sobre su forma de entender la educación y contrastarla 
con las prácticas educativas escolares. En este sentido, unas relaciones 
entre las familias y la escuela presididas por estos criterios devendrían, 
a la vez, en una forma de apoyo a las prácticas educativas familiares. 

J.~. Sobre las relaciones familia-escuela 

Hemos defendido que los progenitores y las maestras comparten 
la educación de los niños y las niñas que asisten a los centros escola
res y que si se coordinan ello redunda en la mejora del desarrollo in
fantil. D:('~ coordinación comporta canales mutuos de participación 
mediante los que, a grosso modo, los agentes educativos de ambos 
contextos conozcan las actividades y las rutinas que se realizan en el 
otro contexto y el porqué de ellas. No cabe duda de'lue la existencia 
de dichos canales de coordinación y de participación mutua puede 
ser una fuente de feed-back permanente entre la familia y la escuela 
de modo que la transición del niño de uno a otro contexto comporte 
enriquecimiento para su desarrollo. Por último, la existencia de estos 
canales de conocimiento mutuo es una de las garantías para el trata
miel,t0 de la diversidad, ya qüe si la sociedad es diversa y los aprendí
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zajes y las experiencias familiares de los niños y las niñas de estas eda
des también son diversos, difícilmente se pueden coordinar ambos 
contextos al margen de su conocimiento mutuo.. 

De hecho, estas ideas son ampliamente conocidas por las educa
doras y, de una u otra forma, están presentes en la práctica educativa 
-reuniones de clase, entrevist~ts, notas para las familias, trabajos para 
casa, etc.-. Además, la propia legislación educativa tiene presente es~ 
tos aspectos y, por ejemplo, los consejos escolares se crearon a partir 
de consideraciones semejantes a las expuestas. Sin embargo, no siem
pre les cariales existentes fun·donan adecuadamente y, a veces, se 
crean 'tensiones o incomprensiones iímecesari ..s que se podrían sol
ventar. Además, a veces, los canales sólo funcionan en un sentido, 
bien de la escuela hacia la familia, bien a la inversa, de modo que nun
ca acaba de existir un conocimiento mutuo real y, por tanto, una va
loración del trabajo del "otro". 

Generalmente, en las escuelas existen dos maneras de relacionarse 
con las familias. La primera, la llamaremos tra·c·.-) informal)' tiene dos 
formas posibles: las fiestas y el :::ontacco que se establece en las entra
das y las salidas. La segunda comporta una relación más formal)' tie
ne también sobre todo dos marleras: reuniones de clase y entrevistas, 
Además, existe un consejo escolar en el que, de manera institucional, 
se establecen formas para que las familias participen en la gestión es
colar.Por último, existen las APA,s como forma de organiz.ación de 
las familias para participar en la vida escolar. . 

En un trabajo realizado reáentemente con una muestra represen
tativa del conjunto de la infancia que 3siste a la enseñanza primaria en 
las comarcas de Girona (Vila y al., 1998) aparece que la mayoría de fa
milias tienen contactos informales con la escuela (88 %), si bien un 
porcentaje importante, aunque menor, mantiene también contactos 
formales (56'3%), En el caso de los contactos informales, la iniciativa 
es compartida por las familias y la escuela, aunque un 36'7% de las fa
milias responde que la iniciativa les correspol1de. En los contactos for
males, la iniciativa corresponde a la escuela (57%), aunque un 27% de 
familias afirma que es de ellas, Igualment:e, la participación en fiestas, 
encuentros, salidas conjuntas, 'etc. es elevada. Así, únicamente un 
18'4% de las familias afirma que no acuden a este tipo de actos. 

En el ámbito de la educación infantil las cosas son algo distintas. 
De una parte, los contactos informales están ampliamente generaliza
dos ya que, en un gran número de escuelas, las familias acuden dire<:
tamente al aula de sus hijos en el momento de la salida y la entrada y, 
de la otra, la existencia de contactos formales es más elevada.:;,:e enla 
educación primaria. En un trabajo realizado desde el Instituto Muni
cipaJ de Educación de la ciudad de Barcelona sobre las relaciones fa
milia-escuela en la educación infantil, el 90% de las familias decía sentir
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se ampliamente informada de las actividades escolares de sus criaturas. 
A primera vista da la impresión de que existen sl lficientes vías pa

ra que se establezca una comunicación fluida entre la familia y la es
cuela. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos mecanismos de 
participación mutua, el grado de satisfaccióp tanto de las maes:ras 
Como de las familias no siempre es bueno. De hecho, existe una cierta 
queja por parte de un sector de las maestras de falta de valoración 
su trabajo y por parte de las familias de falta de conocimiento de lo 
que se hace en las aulas.62 Evidentemente, ambos aspectos no son ge
neralizables ni al conjunto de las maestras ni al de las familias, pero si 
responden a un sector de dichos colectivos y, además, da la impresión 
de que tiene más importancia en la educación primaria que en la edu
cación infantiL Un análisis superficial de esta realidad puede dar a en
tender que a medida que avanza la escolaridad de la infancia, las fami
lias se desentienden más de la educación escolar y, sin embargo, 
pensamos que no es exactamente así. 

Las razones de este desencuentro pueden ser distintas. En primer 
lugar, un dato importante a tener en cuenta se refiere al tipo de fami
lias que dejan de asistir -o simplemente no acuden nunca- a los 
contacto:> ;prmales a pesar de ser convocadas por la escuela. Gene.ral
mente, ac~~tumbran a ser familias de nivel sociocultural bajo, De he
cho, este fenómeno no es único de nuestro país, sino que es amplia
mente conocido desde hace años y tratado desde h- sociología de la 
educación. Uno de los estudios pioneros fue realizado en Francia 
(Breton y Belmont, 1985), al inicio de los años 80, en el marco de la 
teoría de la "reproducción" de Bourdieu (1977)(,) )' ha tenido su con

62. Los datos sobre las relaciones familia-escuela en la cnseiíanza primaria de las 
comarcas de Girona probablemente se pueden extender al conjunto de Catalunya y 
parecen confirmar que los contactos formales en los que se discute explfcital11cntc so
bre el proyecto educativo de la escuela o sobre las actividades qlle se desarrolian que
dan reducidos ~ algo más ~e la mitad de las familias, 

63. La teoría de la "reproducción" de Bourdieu (1977) plantea que la educación 
escolar tiende a inculcar y reproducir una norma lingüística específica y concreta. En 
concreto, Bourdieu considera que socialmeme se legitima un;, forma de hablar -un 
"género discursivo" - que corresponde a los sectores más elevados de l~ jerarqu ía so
cial, de modo que se "expropia" culruralmeme al resto de grupos sociales mediante un 
proceso de dominación cultural. La escuela sería la encargada de legitimar dicho "gé
nero discursivo" cumpliendo _un doble papel. De una parte, los mcnos aptos -los que 
pertenecen a la5 clases dcsfavorecidas- a aprender dicho género discursivo son los 
que permanecen menos tiempo en la institución etcolar, pero lo suficiente par'l que Sll

fra.nl" presión de la institución en el sentidode hacerles interiorizar una visión ncgatÍ
va de sus propias formas de exp'resión. El resultado de todo ello, para Bourdieu, es que 
la escuela, a través de la imposición de un "género discursivo" determinado, reproduce 
el sistema de estratificación social ya que, el origen social de los escolues determina 
una desigualdad objetiva de promoción S'OciaJ desde la escuela. 
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tinuaci6n '.11 trabajos posteriores, todos ellos dedicados a conocer ce
rno es el proceso de adaptación familia-escuela según el nivel socio
profesional de las familias, 

Las investigaciones conduyen que las famílias, según su origen 
socioprofesiona1, adoptan formas de relación dis~intas con la escuela. 
Las ~amilias de nivel socioprofesional medio/alto ,ienen unas relacio
nes cómodas, sintonizan con los proyectos educativos y si tienen 
problemas, tienen también recursos para poder influir en el contexto 
escolar. Sin embargo, las familia$ de nivel sociocultural bajo se en
cuentran en una situación de inferioridad frente a la institución. Tie
nen menos información que las familias de nivel sociocultural me
dio/alto,. conocen también menos los. canales de relación Con la 
escuela y, sobretodo, su amoestirna respecto a la posibilidad de inci
dir en el contexto e$col~r es baja. Son familias que se interesan por la 
escuela y por el trabajo de las maestras, pero se sienten incapaces de 
aportar osas relevantes para la educación de sus hijos y, en Conse
cuencia, no asisten a las reuniones de clase o semejantes. 

Desgraciadamente, desde los profesionales de h educación se desa
rrollan un gran númeo de tópicos y estereotipos sobre estas familias 
y se afirma que "éstas no educan", que "delegan la educación en la es
cuela" > que "no se preocupan por el biene,tar de sus hijos"> etc. Todo 
ello redunda en que no exista una reflexión desde la escuela sobre por
qué no acuden al centro escolar y, por tanto, no se modifican ni los 
hábitos de trabajo, ni los canales de comunicación con las familias. 

Este tipo de situación es más evident~ en el caso de las familias 
más desfavorecidas como son las provenientes de la inmigración ex
tracomunitalÍa o aquellas que viven en la marginación y la pobreza. 
La siguiente tran;¡cripción, extraída de una investigación sobre la si
tuación escolar de las niñas y los niños magrebíes en España, es un 
ejemplo. . . . 

«Yo cada día le digo a mi hijo: 'oye los deberes', Dice: 'sí, sí, papá, pe
ro para esto en el colegio me dicen que una máquina de escribir ... 'Pues yo, 
mita, no tengo dinero pero gracias a Dios, mira ie iba a comprar una má
quina de escribir para los dos hermanos. Quiero que est~dien, quiero que 
estudien, yo sé lo que es la vida, sé lo que es el trabajo, yc¡uiero que estu
dien. Hombre, toda la vida estudiando y te sale un trabajo de basurero. 
Pues estás trabajando en la basura,pero cuando te salga lo tuyo te vas a tu 
sitio, tú vas a tu sitio. Lo malo no es que trabajes en la basura sino que te 
quedes siempre en la basura» (Colectivo lOÉ, 1996 pág. 117). 

Este mismo padre se excusaba por no asistir a la escuela cuando 
ésta le convocaba porque normalmente coincidía en horario laboral y 
no podía asistir o porque estaba muy cansado si la convocatoria era 
por la noche y tenía que levantarse muy temprano. 
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A, que este padre, en b investigación del Colectiva 

se encuentran ejemplos similares. A pesar de ello, los red ~lC~O


'nfllrme concluyen que: 


Más allá de su' actitud hacia la escuela/'¡ las familias marroqu~s son 

percibidas como un factor perturbador, un obstáculo para el trabajo- inte

. gradar (más propiamente, asimilador) de la escuela sobre sus hijos. ~l he

cho de que constituyan colonias inmigrantes (mediante eí reagruparr.;;;;;;;¡iento 

geográfico, las redes sociales de relación y el uso habitual de la leng..ua de 

origen) refuerza elementos diferenciales que contradicen el trabajo insti

tucional. Tales estrategias familiares (el mt:mtenimiento de «sus cc::::::Jsas») 

van, según esta concepción, en dirección opuesta a la «adaptación» ~e los 

niños: así, la familia inmigrante opera en la dirección opuesta a la de la es

cuela, Lo que late tras estas expresiones es el ideal de que los inmig¡--antes 

se "diluyan» en la sociedad autóctona, manteniendo sus especificidad es só

lo en el plano íntimo; es decir, que no se reproduzcan en tanto cultu.,--a di

ferente" (Colectivo lOÉ, 1996 pág. 123). 


Esta apreciación, acorde con los trabajos de Lahire (1995) rea liza
dos en Francia para comprender las razones que hacen que un pe-=iue
ño número de niñas y niños de familias socialmen~e desfavorec::=idas 
tengan éxito escolar, se puede extender a otro tipo de familias: a=:¡ue
llas que forman parte de esa marea que crece en y alrededor de:=::: las 
grandes ciudades y que se conoce como el "cuarto mundo . ; \

Pero, a las razones anteriores se deben añadir otras que dific~ltan 
las relaciones familia-escuela y provocan desencuentros. En muc::=hos 
casos, las reh,ciones se plantean unidireccionalmente, de la a 
la familia, ci • nodo que los profesionales de la educación aleccic=nan 
a las madres y a los padres sobre cómo deben educar a sus hijos y-- so
bre lo bueno y lo malo de determinados comportamicf':os~ Todo ello 
repleto de "recetas maravillosas" que supuestamente garantiza--11 el 
desarrollo infantil. Muchas veces los consejos son válidos, pero c:::::3ue
dan muy lejos de las preocupaciones y de las ideas de las familias. No 
es extraño que, en algunos casos, las reuniones de clase se convie...tan 
en un monólogo por parte de los profesores, junto con un disct.==lrso 
lleno de términos psicológicos y pedagógicos que tienen poco se --.nti
do para una buena parte de las familias, las cuales se sienten incap;:::::¡ces 
e incompetentes ante la avalancha pedagógica que escuchan y, CO:=1 el 
tiempo, dejan de asistir a dichas reuniones porque, en definitiva. no 
acaban de reconocer las intenciones que persiguen las maestras y los 
maestros. 

64. Algunos maestros reconocen que una parte de las familias marroquíes ti=ncn 
~ctitudcs positivas hacia la escuela y hacia la escolarización de sus hijos. Sin emo.. r¡;o, 
ello nocs general y una buena parte de los maestros dice "que nunca vienen a pre¡;:::::::::;un
tar por sus hijos» () «que no tienen expectativas •. 
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~sta ,,; ..uación tiene problemas importantes ya que es evide,:~e 
que no todas las prácticas educativas familiares forman parte de la 
"excelencia" y .que, por tanto, es pertinente que desde la escuela se 
pueda establecer un marco de discusión con las familias que permita 
dialogar y negociar criterios educativos. De hecho, pensamos que 
una de las funciones de la escuela es incidir en la mejora de las prácti
cas educativas familiares. La consecución de este objetivo redundaría, 
a la vez, positivamente sobre el propio trabajo escolar y aumentaría la 
satisfacción de los profesionales de la eduyación. Por eso, es impor
tante reflexionar sobre el uso y la efectividad de los canales de comu
nicación familia-escuela. En este sentido, a veces, resulta más prove
choso organizar las reuniones de clase sobre la base de preguntas que 
hacen las familias en vez de un monólogo lleno de objetivos, activida
des, etc. o posibilitar la presencia de las familias en el aula para que' 
conozcan de primera mano las actividades que se realizan, el tipo de 
materiales que se utilizan o la manera en que sus hijos se relacidnan 
con otros escolares y la maestra. Por último, la realización de tareas 
conjuntas familias y escuela como talleres de confección de materia
les, realización de fiestas o discusiones sobre el desarrollo infantil 
abre también la puerta a nuevas formas de relación que acostumbran 
a ser enormemente productivas (Solé, 1997). 

En definitiva, es difícil pensar en una educación escolar exitosa sin 
una clara participación de las familias. Así, todas las innovaciones 
bien sobre las formas habituales de participación, bien a partir de in
troducir otras nuevas, redundarán en beneficio del desarrollo infantil. 
Ahora bien, la innovación educativa en el ámbito de las relaciones fa
milia·escuela requiere un tipo de actitudes por parte de los profesio
nales de la enseñanza que acepten que su saber educativo no puede ni 
distanciarse, ni colocarse por enc;ma del saber educativo de las fami· 
lias. Sólo en la medida en que se establezcan unas relaciones en pie de 
igualdad y de confianza mutua, familias,,! escuela podrán compartir 
un mismo proyecto educativo o como dice Solé (1997:72) unos «cri
terios educativos comunes». 
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La acción tutorial 

¿Por qué desaparec~eron 
los dinosaurios? 

Constructivismo 
y posmodernismo ¡:
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Ideas y valores sobre la 

Educación Infantil 


Alfredo Oliva y Jesús Palacios· 

La forma en que organizamos la vida 
cotidiana de niños y niñas, tanto en la familia 

COll'10 en la escuela, depende en gran parte 
de las ideas que tenemos sobre lo que es 

esperable en cada edad, lo que es adecuado 
hacer desde el punto de vista de la 

estimulación y la educación, sobre lo que 
nos gustarla para ellas y ellos, y la forma en 

que vemos nuestro papel como padres o 
como profesionales de la educación. 

]E 
ntre 105 aspectos que condicionan el tipo y 
la calidad de la educación que reciben los 
más pequeños hay uno que, aun siendo de 

especial relevancia, suele pasar inadvertido, dado 
su carácter implícito y su naturaleza compartida 
con otras muchas personas de nuestro entorno. 
Nos referimos a las creencias o ideas sobre el de
sarrollo y la Educación Infantil. Tales ideas son 
importantes, porque influyen en lo que espera
mos, cómo actuamos y cómo nos sentirnos. Así, 
si pensamos que los niños y niñas pequeños son 
por naturaleza inquietos y activos, y si además 
pensamos que es importante no limitar esa curiosi
dad, sino favorecerla, es más probable que nos sin
tamos satisíechos ame su actividad ysu afin explo
ratorio. Además, en coherencia con esta idea, es 
más probable que ofrezcamos a niños y niñas 
oportunidades para moverse, explorar y descubrir 
cosas por sí solos. Sí por el contrario creemos que 
lo que los niños aprenden procede fundamental
mente de lo que noSotros les enseñamos, tendre
mos una actítud distima ante la conducta explo
,:ltoria y organizaremos el entorno educativo de 
acuerdo con principios diferentes. 

Las ideas a que nos estamos refiriendo no son pri
vatívas de los profesionales de la educación. Tam
bién los padres tienen una serie de creencias que 
van a influir en cómo se relacionan con sus hijos e 
hijas y cómo les organizan la vida cotidiana. Estas 
ideas incluyen lo que ellos consideran que es un 
buen colegio. lo que creen que debe aprenderse 
en clase, su satisfacción con respecto a la educa
ción impanida en la escuela infantil, y la relación 
que e,tablcce[l con los educadores. 

P:m.:cc. pll~'. que e; é5CUdío de la, ideas que pa
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dres y educadores tienen acerca de diferentes as
pectos relacionados con el desarrollo y la Educa
ción Infantil está más que justificado. Las ide:!s es
tudiadas se refieren a las edades a las que los padres 
y madres esperan que sus hijos e hijas adquieran 
determinados comportamientos, los valores u ob
jetivos educatívos priorizados. las estrategias y téc
nicas educativas que hay que utilizar con los pe
queños. los factores que influyen en el desarrollo y 
en algunos aspectos directamente relacionados con 
la escuela infantil (funciones que debe perseguir la 
Educación Infantil, características que deben te
ner los centros educativos y habilidades que de
ben haberse adquirido al término de esta etapa 
educativa) . 

I Expectativas y atribuciones 
El calendario evolutivo, es decir, las expectativas 
que padres y educadores tienen acerca de la edad 
a la que esperan que niños y niñas dominen una 
ebCn11ímda h;¡bílidad co);niciva, sOcl;¡l, lin5üísci
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ca o motriz, pueden indicamos la importancia que 
se atribuye al dominio de dichas habilidades y, 
por lo tanto, la presión que el adulto sobre 
el niño. También la precocidad en las expectativas 
puede verse como la expresión de un deseo; así, si 
esperamos que niños y niñas de 3 años sean autó
nomos, expresamos a la vez nuestra convicción de 
que es importante que lo sean, nuestra seguridad 
de que pueden serlo ynuestro deseo de que lo sean. 

Al estudiar las e},:pectativas evolutivas de padres, 
madres y profesores de nii10S y niñas de Educa
ción Infumil encontramos una mayor precocidad 
por parte de los padres y madres con respecto a la 
mayoría de las habilídades consideradas, como 
aprender a leer o a compartir sus cosas: consideran 
que esas capacidades se desarrollan ames de lo que 
creen las educadoras o educadores. Solamente cuan
do se trata de conductas que tienen que ver con la 
autonomí;t y el cuidado personal del niño se 
muestran más precoces estos últimos. Es probable 
que estos datos se relacionen, por una parte, con 
el deseo de padres y madres de que sus hijos apren
dan mucho desde muy prontO y, por otra, con el in
terés de los maestros en que niños y niñas accedan a 
la Educación Infantil con un nivel de autonomía 
que pennita su independencia desde muy pronto. 

También difieren padres y maestros en las atn
buciones que hacen sobre las causas del desarrollo 
v de las diferencias interindividuales. Entre las fa
~ilias es mucho más frecuente atribuir a razones 
genéticas las diíercllcias que en cuestión de carácter, 
inteligencia o lenguaje existen emre unos niños y 
otros. Entre los profesionales de la educación, en 
cambio, son más habituales las concepcIOnes in
teraccionistas que tienen en cuenta la influencia 
de factores genéticos y amblentales. No obstante, 
hay que desracar un nada despreciable 200/0·de 
maestras y maestros que defienden posturas inna
cistas en relación con la inteligencia. Este aspecto 
es de particular lmportancia por el Impacto que 

tener sobre la actitud y conducta educativa 
que adopten respecto a quienes sigan con más di
6cultades el riemo de la clase, ya que si los educa
dores piensan que la menor mteligencia de ciertos 
niños y niñas se debe a causas genéticas, es más 
probable que se consideren baldíos los intentos por 
mejorar su rendimiento. 

I Valores y objetivos educativos 
El análisis de los valores es de singular importan
cia, pues nos adentra en lo que se considera ade
cuado y deseable, así como en el conOCimiento de 
las metas que se valoran y pretenden. Según nues
tros datos, padres, madres y profesorado presen
tan importantes SImilitudes, valorando por enci
ma de todo ,[ desarrollo global o personal de niños 
y nil'íds, sean respons:lbb y que rengan COil
fianza en hacen. Familias v educadores coin
ciden en la importanc;a que conceden al 
dc'sarrollo 50(l:11. La coincidencia se observa no só
lo lo I1l~í$ ValOI';lIl. sino talllbien én aquello el 

lo que Iílél10S t:l11l0 los pcldres \' 

Cuadro 1 

Importancia concedida a las habilidades 

Habilidades es,:o]ares Mo,íveció¡; Habílídadc, sociales 

[J Madres 111 Maestros 

madres como el pl'8fesorado sitúan en las últimas 
posiciones Jos valores de carácter más académico, 
como el aprendizaje del cálculo y de la lecwescri
tura, que no consideran prioritarios a estas eda
des. La función de los centros de Educación In
fantil como guarderías (es decir, como lugar en el 
que se atiende a nillos y niiias en horarios en que 
sus padres no pueden estar con ellos) recibe um
bién una valoración muy baja. 

Aunque lo que más llama la atencíón de la 
comparación establecida entre familias y profeso
rado es la similitud de sus valores educativos, no 
puede olvidarse que también existen entre ellos 
discrepancias. Así, Iv; j,;.dres y ¡as madres defien
den unos valores m", [radicionales, dando más 
importancia que los profesores y profesoras a la 
obediencia a los adultos y a Ivs contenidos acadé
micos, mientras que los maestros dan más peso al 
desarrollo personal, social y artístico. 

Una tendencia parecida se observa en relación 
con las habilidades que deben haber adquirido los 
niños y niñas al término de la Educación Infantil 
(véase Cuadro 1). Padres, madres y profesorado 
sitúan en último lugar las habilidades de corte más 
escolar y académico, dando prioridad a una bue
na motivación respecto a los aprendizajes y tareas 
escolares, así como a la adquisición de habilidades 
sociales, como la capacidad para la cooperación y 
el trabajo colectivo. De nuevo (y como se ve en el 
Cl/adro 1), estas semejanzas no obstan para que los 
profesores y profesoras. concedan mayor impor
tancia que las támilias a la motivación y para que 
ésras den más importancia que aquéllos a las habi
lidades escolares. 

Ala luz estos dJtos, se entienden bien las se
mejanzas y diferenCias que exiSten entre padres, 
madres y profesorado respecto a las funCiones que 
debe la Educación [nfamil (véase Cuadro 

La la e>tÍmubcÍón de la cn:ati, 
son 19u:llrncntt' 111Jportall
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Cuadro ~ 


Importancia concedida a las funciones 


< Iniciar en la lectoescritura 

niños y niñas 

tés para los dos grupos; a estas prioridades los pro
fesores y profesoras ai1aden la estimulación de la 
autoestima, mientras que padres y madres resaltm 
el aprendizaje de la obediencia y el respeto. Se ob
serva un cierto<grado de desacuerdo respecto a los 
contenidos académicos (más importantes para las 
familias que para los profesionales) y una clara 
coincidencia en relegar al último lugar la función 
d~ cuidado. 

I Los métodos educativos 
y las características de los centros 

También parecen coincidir padres. madres yedu
cadores en cuanto a los procedimientos o méto
dos que los adultos pueden emplear para educar a 
los niños. Así, los procedimientos más valorados 
por unos yotros son los que tratan de promover la 
autonomía, haciendo que niños y nii1as sean agen
t~s activos de su propio aprendizaje (dejarles actuar 
con libertad y permitirles que tomen sus propias 
decisiones). También reciben un importante apoyo 
las estrategias educativas que tratan de fomentar las 
capacidades generales de niños y niñas, como ex
¡xmerles aotros pumas de vista o enseñarles nuevas 
habilidades. En cambio. estrategias de carácter más 
coercitivo, como el control estrecho de la conduc
ta infamil, o el uso de! castigo, reciben un menor 
apoyo. aunque las familias las valoran muy por en
(Ima de los maestros y maestras. 

En cuanto a [as características que deben tener 
los centros educativos, familias y educadores va
loran la preparación del personal docente muy por 
encima de otras característica', como que exista un 
ambiente lúdico y un buen trato, un sistema edu
cativo y unas programaciones adecuadas, o unas 
buenas instalaciones. La característica menos va
lorada es la existencia de un horario amplio de 
funcionamiento del centro. lo que de nuevo mues
tra el escaso apoyo que recibe la concepción de la 
escuela infantil como guardería. 

I Distintos tipos de familias 
y de educadores 

Hasta ahora hemos estado comparando a padres, 
madres y profesorado. Pero es evidente que ni to
das las familias ni todos los educadores piensan de 
la misma manef'a, por lo que debemos también 
referimos a las diferencias existentes en el interior 
de cada uno de los dos grupos. Tanto dentro del 
grupo de padres y madres com'o en el colectivo de 
educadores que hemos analizado, ha sido posible 
identifIcar un subgrupo con ideas más tradiciona
les y otro con ideas más modernas, aunque el con
traste entre las familias tradicionales y las modernas 
es más acusado que el que se da entre los maestros y 
maestras tradicionales y los modernos. que presen
tan asi una mayor homogeneidad relacionada sin 
duda con su formación. Además de ser más ho
mogéneo, e! colectivo de profesores presenta ideas 
más modernas que el de padres y madres. de tal 
manera que los profesores y profesoras de menta
lidad más tradicional tienden a ser tanto o más 
modernos que las familias modernas. Es a la luz de 
estas matizaciones como debe interpretarse el re
SUill' . .l (véase Cuadro 3) que sintetiza los rasgos dis
tintiv05 de cada uno de los grupos. 

Un análisis de este tipo plantea el problema de 
las semejanzas y discrepancias existentes entre las 
ideas y valores sostenidos en la familia yen la, es
cuela. Como hemos comentado en otro lugar 
(Oliva y Palacios, 1997), una cierta discrepancia 
no tiene por qué resultar forzosamente negativa 
para el niño, ya que puede representar una com
plementariedad y un enriquecimiento de puntos 
de vista y de experiencias. Pero cuando padres y 
educadores muestran ideas muy diferentes sobre 
cómo son los niños y cómo hay que educados, las 
consecuencias ligadas a los desacuerdos que sur-

PERO >lOY NO Tf.N60 <SANAS 
DE ANlY\R WlCimDQ TURiSMO 

POR ADENTRO MIO 
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Cuadro :1 

Grupos de opinión sobre el des?"rollo infantil 

Valoración de lo académico-escolar y de la 
preparación para la escuela primaria 

las diferencias entre 
unos n;ños y otros --_._-

Prccedímientm educativos más impositivos 

47% de la muestra estudiada. Predolllinio; 
de las madres de nivel educativo más bajo 

gen, la insatisfacción mutua y la falta de sintonía 
pueden ser negativas. Niños y niñas pueden reci
bir presiones contradictonas en d ámbito de la fa~ 
milia y en la escuela que pueden generarles cierta 
confusión. Los datos de cm investigación y de 
Otras anteriores (Oliv,?-/ ?alacíos, 1997) nos per
miten detectar a los padres y madres wyas-ideas 
respecto a sus hijos son más diferemes de las de 
los educadores: ¡ípicameme, son las íamilia::. de 
llléllOr lllvd éducativo y ést;ltus social más bajo 
las que sostienen concépciones tradicionales y 
ilcademicistas. Además, las diferencias que exis
ten en cuanto a ideas y valores se añaden a las di
ferencias familia-escuela relacionadas con el len
guaje, los diversos estilos de Interacción, los ma
teriales educativos utilizados, etc. En uno de los 
anículos que siguen se analizan los interesantes 
datos empíricos derivados de esta investigación en 
relación con la continuidad-discontinuidad entre: 
familia y escuela. 

DComparación con otros países 
europeos 

Un aspecto importante sobre el que nuestra in
vestigación ha aportado datos tiene qUe ver con 
las diferencias transnacionales que existen respec
to a las créencias de padre:s, madres y educadores, 
Ya ha quedado dicho que los resultados españoles 
muestran una visión general en la que valore:s y 
abJe:tivos corno la socializ,lción y c:l des,mallo dé 
b pcrson<,lidad y b JUIOnOIl1ÍJ Sé s¡¡[un por ene, 
HU (k' v,t1¡)rL'~ 111:1; ~l(,tdl·1l1KO:'., y l~ll tI qUl':1 b t',,

cuela infantil se atribuyen funGÍones má~ impar': 
tantes y variadas que la simple preparación para la 
escuela primaria. Aun a riesgo de simplificar, se 
puede decir que ese perfil se muestra todavía más 
marcado en los restantes países estudiados, sobre 
todo en Austria y en Alemania, ya que compara
tivamente, en España se observan unas ideas algo 
más academicistas y tradicionales tanto entre el 
profesor.¡do como, sobre todo, entre lasfamilias, 
lo que probablémente se relaciona con el tradi
cional sesgo académico de nuestra Educación 
Preescolar. Pero el hecho de que las diferencias 
aparezcan también en otros tipos deideas nb rela
cionadas específicamente con la Educación Infantil 
(las prácticas de crianza y educación que se creen 
más adecuadas, por ejemplo), nos lleva a pensar que 
pueden existir otros factores socioculturales impli
cados, de manera que la diferencia de ideas res
pecto al desarrollo psicológico y a la Educación 
Infantil no es sino un reflejo de unaHoncepcio-' 
nes más amplias a propósito de la naturaleza hu
mana, de los valores sociales o del papel de la edu
cación, por citar sólo tres ejemplos. o 
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544 El desarrollo del niño del adolescente 

TEI"IPERAMENTO y EDUCACiÓN INFANTIL: EL MODELO 
DE BONDAD DE AJUSTE 

Ya hemos indicado que los temperamentos de muchos niños cambian con la 
edad, Esto sugiere que los ambientes no siempre actúan para mantener un es
tilo temperamental actual. Si la dispo.sición de un niño interfiere cOIl el apren
dizaje o con llevarse bien con otros, en'tonces es importante para tos adultos 
contrarrestar suave pero consistentemente la conducta mal adaptativa del niño,' 

Thomas y Chess (1977) propusieron un modelo de bondad de ajuste pa
ra describir cómo las influencias temperamentales y ambientales se combinan 
para int1uir en el curso del desarrollo. Afirma que cuando el estilo de res
puesta del nUlO y las demandas ambientales están en armonía, o alcanzan un 
"buen ajuste», entonces el desarrollo es óptimo, Cuando hay diso'.1ancía, o 
existe un «Inal ajuste» entre el temperamento y el ambiente, entonces el re' 
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educación dura e inconsistente forma un ajuste pobre que mantiene e, in
cluso, aumenta el estilo irritable y orientado al conflicto del niño. Por el con
trario, cuando ~os padres son positivos y se implican con los uebés y esta
blecen una vida familiar feliz y estable a pesar de la conducta negativa e 
impredecible del niño, la conducta difícil de éste disminuye con la edad 
(Belsky, Fish & lsabella, 1991). 

En el modelo de la buena adaptación, el cuidado que se daa 101> niños 
no es el único responsable del temperamento del niño. También depende de 
los valores culturales y de las condiciones de vida. Por ejemplo, los niños di
fíciles de las familias de clase trabajadora de Puerto Rico son tratados ~on 
sensibilidad y paciencia. No evocan las prácticas de ed ucación severas y no 
tienen riesgo de problemas de ajuste (Gannon & Korn, 1983). Como revela 
el recuadro de las Influencias culturales de arriba, bajo ciertas circunstan
cias los bebés difíciles pueden ser, incluso, adaptativos y facilitar su super
vivencia. 

De forma similar, en las naciones occidentales, los niños tímidos, intro
vertidos se consideran socialmente incompetentes, y en la cultura china los 
adultos los evalúan positivamente --como avanzados en madurez y como 
prensión social (Chen, Rubin & U, 1995). Las expectativas de una conducta 
educada y comedida son tan fuertes en Tailandía que los profesores clasifican 
a los alumnos como con más problemas de conducta que los profesores ame
ricanos. Como muestra la Figura 10.2, a ojos de observadores imparciales, los 
niños tailandeses se comportan mucho mejor en el colegio que ·sus iguales 
americanos. Los profesores tailandeses puede que estén tan acostumbrados al 
respecto y a la obediencia que consideran a los niños destructivos, que no 
prestan atención, y sin motivación, los cuales serían vistos como bastante nor
males en EE.UU. (Weisz et al., 1995). _ 

En las culturas donde estilos temperamentales determinados están rela
cionados a problemas de ajuste, es mejor llevar a cabo un ajuste eficaz entre 
las condiciones de educación y el temperamento del niño, antes de que las re
laciones desfavorables temperamento-ambiente tengan una oportunidad de 
producir un mal ajuste que es difícil de deshacer. Tanto los niños difíciles co
mo los lentos, para animarse se benefician de una paternidad cálida y de 
aceptación que realiza demandas firmes pero razonables para dominar expe
riencias nuevas (Chess & Thomas, 1984). En el caso de niños reservados e 
i.nactivos, la investigación muestra que una conducta maternal muy estimu
lante (preguntas frecuentes, enseñar y señalar objetos) facilita laexploracié,n 
del ambiente. Estas mismas conductas de los padres inhiben la exploración en 
niños muy activos. Para estos niños, demasiada intervención adulta enfría su 
curiosidad natural (Gandour, 1989). 

Estos descubrimientos proporcionan otra ilustración de cómo una pater
!lida,,: dicaz debe armoniZc'lr con ias características temperamentales de los 
nir'los. Encontraremos este tema otra vez a medida que consideremos el 
rrollo dt>l apego, al cual contribuye la comunicaCIón emocional del cuidador 
v del ni¡\o. 
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sultado es un desarrollo anómalo y un mal ajuste psicológico. Para asegurar 
la bondad de ajuste, los adultos deben crear ambientes de crianza que reco
nozcan el temperamento de cada hijo mientras les fomentan un funciona
miento más adaptativo. 

J N BL UEN CIAS';wC;JJ,LTJJIRA'L E,S~ 

EL TEMPERAMENTO DIFÍCIL Y LA SUPERVIVENCIA ENTRE LOS MASA! 

sigtiló su desarroIlo'fi1tht¿¡1l( 
niiíosvarios meses d' , ," 
de las farnilia<;, y déscu 

" .... f'" _';_~.o<-. 

el 50%) habían,mueI:t 

occidental, deVrieS·p~ 


un temperamentofádltél1 

.J.U~"<U,""-, pero" encon~é;~~ 


uno delos):~eb~;Jn~, 
:ttn,PMTlV'Pntes,terúanlli, est 

C"~-

",n,mAr:> valoraciones, elgrupc),J:ácil y 
sido similares en un amplio rángo de facto

res;"que incluyen la aceptación materna del niño, 
abugdante leche materna, salud del bebé, y riqueza de 

,', tafamUia. Entonces, ¿qué contribuyó a las diferentes 
mort.üidadesl De acuerdo a deVries, la conducta ÍITi

. ",' los niños Masai les llevaba a ser alimentados 
temente, así ganabanmáspesoyso~revi- ' 

condiciones de nutrición ' , Poi el' 
bebés fáciles nO 

El modelo de bondad de ajuste ayuda a explicar por qué los niños con 
temperamentos difíciles tienen riesgo de problemas posteriores de conduc
ta. Estos n~os, al menos en las sociedades occiden~ales de clase media, tie
nen, frecuentemente, unos padres que encajan poco con sus disposiciones. 
Como los bebés, es menos probable que reciban un cuidado sensible (Van de 
Boom & Hoeksma, 1994). Al segundo año, los padres de niños difíciles, a 
menudo, hacen uso del enfado y la disciplina punitiva. Como respuesta, el 

~--lÍño reacciona con oposición y desobediencia. Entonces los padres se com
¿ortan de form;' inconsistente, recompensando la conducla desob"dicI\te 
del niño rindiéndose a ella, aunque se resistían al princípio (Lee & Gates, 
1985), En estos LilSOS, el temperamento del nii'lo difícil combinado ~on Ufn 
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FIGURA 10.2. Informes de profesores y 
observadores de los problemas de conducta de ninos 
tailandeses y americanos. Fíjate que comparados con 
los observadores, los profesores de ambos países 
informaron de más conductas problemáticas 
en general. ya que están mucho más expuestos a los 
nHios. Pero a los ojos de los profesores. los niños 
ta.ilandeses eran más problemáticos que los 
americanos. Desde ia perspectiva de observadores 
imparciales, los niños americanos manifestaban 
muchos más problemas. Como se le da mucho valor 
a un estilo temperamental educado y comedido, los 
profesores tailandeses identifican un nivel más bajo 
de conducta dificil y no dedicada a la tarea como 
problemática que los profesores americanos. (De 
J. R. Weiss, W Chaiyasit. B. Weiss, K. L Eastman & 

E W Jackson. 1995, <cA multimethod study of 

problem behavior among Thai and American children 

in school: Teacher reports versus dirett 

observatíons». Chíld Development. 66, p. 410. The· 

socieey for research in child development. Ine. 

Reimpreso con autorización.) 
... 


BREVE RESUr-1EN 

Los estilos únicos de temperamento de !os niños son aparentes al comienzo 
de la infancia. Sin embargo, la estabilid'7,":del temperamento sólo es m.Jdes
tao La herencia influye al pnncipio en el temperamento, pero las experien
cias de educación influyen en si un estilo emocional se mantiene o modifica 
a lo largo del tiempo. Las características temperamentales son buénos pre
dicto res de una variedad de resultados cognitivos y de conductas sociales. 
Un buen ajuste entre las prácticas de los padres y el temperamento del niño 
apoya a un desarrollo óptimo, ayuda a los niños cuyos temperamentos les 
predisponen a problemas de ajuste a alcanzar funcionamientos más adapta
tivos. La cultura i.nfluye mucho en la adaptación de los diferentes estilos de 
tempera mento. 
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cíal, ni a que todo niño egocéntrico sea idéntico al niño 
egocéntrico medio. 

Como observábamos en el Capítulo II, los niños 
In~\yores tienden a ser más prosociales -al menos en 
cil.:'rto scntído~ que los menores; por consiguiente, es 
posible que los niños prosociales tiendan a ser mayores 

e los menos prosodales. ¿En qué otros aspectos difie
l'en unos de otros? 

Los padres, profesores, alumnos y profesionales inte
resados en la infancia suelen mantener unos estereotipos 
acerca de los nieios serviciales y de los egoístas y poco ser

ciales. Muchos tienden a considerar que las niñas son 
m prosociales que los niños, y a menudo se piensa que 

individuos generosos y serviciales son sociables y adap
tados l. Además, generalmente la gente imagina a los niños 
prosociales C0l110 comprensivos, relativamente capaces de 
adoptar las perspectivas de los demás y dotados de un 
repertorio de habilidades socialmente adecuadas para la 
resolución de problemas que pueden utilizar en sit:...~acio
ncs ele conflicto social. Nos podemos preguntar también si 
los niños prosociales son más inteligentes que los otros, 
si suelen proceder de familias numerosas o pequeñas, y si 
son los primeros o los últimos de los hermanos. 

¿Por qué es importante determinar las diferencias en 
las características personales de los niños muy prosocia

s y de los que lo son menos? Si disponemos de alguna 
i 1¡(urmación sobre las diferencias que existen entre niños 
qUé difieren en el grado de respuesta prosociaL podremos 
empezar a comprender algunos factores que quizá subya
cen en dicha respuesta. Por ejemplo, si los niños proso-

BLOCK, J: H., "Conceptions of Sex Role: Sorne Cross-Cultural and 
Longitudin<1! Perspectives", American Psychologisl 28, 1973, págs. S J2
526: SH1GETO,'.H, C. c., HARTMANN, D. P. YGELFAND, D. M., "Sex Differen
ces in Children's Altruistic Behaviors aná Reputations [or Helpfulness", 

Psychology 17, 1981, págs. 434-437. 
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ciales son más comprensivos y saben adoptar mejor las 
perspectivas de los demás, parecería razonable concluir 
que la simpatía y las capacidades de adoptar perspecti
vas pueden desempeñar alguna función en la respuesta 
prosociaL . 

Naturalmente, el simple hecho de que los niños' pro
sociales sean más comprensivos que los menos prosocia
les no demuestra por sí mismo que la simpatía sea una 
causa de la conducta prosocial. No obstante, si existen 
razones teóricas para creer que una característica per
sonal (como la simpatía), que guarda relación con la 
respuesta prosocial, produce realmente algún efecto en 
dicha respuesta, es útil que analicemos más esa relación, 
al menos por dos razones. En primer lugar:, si hay alguna 
causa para creer que determinadas características perso
nales ofrecen más probabilidades de que los niños adop
ten un comportamiento prosocial, se puede utilizar esta 
información cuando se intenta comprender por qué algu
nos factores culturales y algunas técnicas educativas 
parecen incrementar las tendencias prosociales infanti
les. Por ejemplo, si sabemos que los niños comprensivos 
ayudan y comparten más que los otros niños, podemos 
considerar cómo determinadas técnicas educativas aso
ciadas con resultados prosociales en los niños puedan 
fomentar la respuesta. En segundo lugar, si es bastante 
evidente que ciertos tipos de niños son más complacien 
tes y generosos que otros, podemos des'trrollar progra
mas de intervención en la familia, en la escuela y en otros 
lugares, que aprovechen esta información. Los datos de 
este tipo se pueden utilizar para diseñar procedimientos 
de intervención que previsiblemente mejorarán la carac
terística particular (por ejemplo, la comprensión), con la 
esperanza de que la intervención también pr.oduzca un 
efecto en la, conducta prosocial infantil. 

Se han analizado algunos aspectos de la personalidad 
y de las circunstancias de los niños en relación con la con 
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coinciden con la creencia de que existen diferencias indi
duales duraderas en los mecanismos prosociales in-

Cantiles. 
Algunos estudios sobre niños de los últimos cursos de 

pl-imaria y sobre adolescentes también han demostrado la 
existencia de una regularidad en la respuesta prosocia1 6 

. 

por ejemplo, en investigaciones sobre comportamientos 
prosociales espontáneos de adolescentes durante salidas 
en bicicleta o para practicar el piragüísmo, se interrela
cionaban ciertos actos de conducta prosocial, por ejem
p]o ayudar a montar la tienda o compartir las cosas. Ade
rnás, las diferencias individuales en el grado de conducta 
prosocial eran constantes durante varias semanas 7. 

La forma que tienen los niños de abordar situaciones 
en las que se puede requerir su ayuda también parece que 
es bastante estable. Marian RADKE-YARROW y Carolyn 

l!N-WAXLER describen así la conducta de los niños de 
enlre un año y medio y dos años y medio que estudiaron: 

La individualidad del modelo en la calidad de la res
puesta a la aOicción de los otros se hace evidente muy pron
to. Así, se observa que ciertos niños, cuando se determinan 
sus reacciones durante un periodo de tiempo, destacan 
como afectivamente prosociales. Su respuesta prosocial tie
le un componente ele excitación emocional amplio. Pocas 

b RUSfITON, J P. Y WIENER, J., "Altruism and Cognitive Dev~loment 
in Children", Brirish JOllrnal of Social and Clinical Psychology 14, 1975, 
páginas 341·349; DLUGOKlNSKl, E. y FlRESTONE, 1. J., "Congruence among 
Four Methods of Measuring Other-Centeredness", Child Development 44, 
1973, págs. 304-308; EISENI3ERG, N., SHELL. R., PASTERNACK. J" LENNON, R., 
BELLER, R. YMATHY, R. M., "Prosocial Development in Middle Childhood: 
A Longitudinal Study", Developmerztal Psychology 23,1987. págs. 712-719. 

SMALL, S. A., ZELDIN, R. S. y SAVIN-WILLIAMS, R. c.. "In Search of 
Personality Traits: A Multimethod Analysis of Naturally Occurring Pro

and Dominance Behavior", Journal of Persorzality 51, 1983. pági
Ilas 1-16; SAVIN-WILLIAMS, Adolescence: Arz Ethological Perspective. 

~ 

Características de los niños y niñas prosociales 59 

veces se les describe de forma que sugiera una reflexión 
:1 

detallada, un proceso cognitivo o de resolución de proble
mas detallados también. En el otro extremo, otros niños 
que progresan igualmente en la intervención prosocial com .1 

pleja y efectiva muestran una conducta prosocial que care
ce de fundamentos emotivos fuertes aparentes. Parece que 
abordan la aflicción "cognitivamente", mediante la inspec
ción, la exploración y haciendo preguntas. Otros niños tie
nen un componente de agresividad en sus interacciones 
prosociales (golpear al que ha hecho llorar al bebé; pegar a 
uno de los padres cuando discuten; romper el periódico que 
ha hecho llorar a la madre). Otros evitan los signos de aflic
ción y se vuelven para no verlos o huyen 8. 

Los niños solían mostrar unas diferencias individua
les en 'el estilo de respuesta a una edad temprana, pero 
ocurría también que estas diferencias individuales eran 
relativamente estables a lo largo del tiempo. Cuando se 
estudió de nuevo a una serie de niños al cabo de cinco 
años, a la edad de 7 años más o menos, dos tercios de 
ellos mostraron la misma forma de afrontar las penas de 
los demás. Este descubrimiento indica que existe una 
regularidad en los aspectos cualitativos de las conductas 
prosociales de las personas, así como en el grado en que 
comparten, ayudan o confortan. 

Sin duda, no puede esperarse que ni siquiera una per
sona muy altruista ayude en todas las situaciones, ni que 
siempre lo haga de la misma manera. Un hombre que sabe 
consolar acaso tenga poco dinero que compartir o quizá lo 
valore más que a su tiempo. Las consideraciones prácticas 
tales como los recursos y la. capacidad de las personas 

8 RADKE-YARROW, M. y ZAHN-WAXLER, C., "Roots, Motives, and Pat
terns in Children's Prosocial Behavior", en Development and Mainte
nance ofProsocial Behavior: International Perspectives on Positive Beha
vior, STAUB, E., BAR-TAL. D., KARYLOWSKY. J. y REYKOWSKY, J. (eds.). 
Nueva York, Plenum Press, 1984, pág. 92. 

7 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



56 57 
Infancia y conductas de ayuda 

ducta prosocial. El primero consiste en variables demo
gráficas como el sexo, el orden que ocupa en la familia (si 
es primero o el último hermano), y la situación socio
económica familiar. Un segundo aspecto se refiere al estilo 
social del niño (por ejemplo, la sociabilidad) y a la capa

ad de desenvolverse en circunstancias sociales. Un ter
cero, a la receptividad emocional del niño con los otros: 
esto es, su receptividad compasiva y empática. Un cuarto 
tipo de característica examinada son las capacidades per
sonales indicadoras del desarrollo cognitivo, tales como 
el cociente intelectual (el) y la capacidad de adoptar la 
perspectiva de otro. 

Otro tema importante que debe considerarse es si los 
niflOS demuestran ser constantes en su conducta proso
ci81. Aunqll:e parece que algunos son más altruistas que 
otros, es posible que sean tan inconstantes en su conduc
ta en diversas situaciones que no existan diferencias indi
viduales fiables. Sería una pérdida de tiempo analizar las 
dIferencias entre niños prosociales y no prosociales si 

nos no tendieran a ser másprosociales que otros en 
una variedad de circunstancias. Por tanto hay que plan
tearse la siguiente pregunta: ¿están algunos niños más 
predispuestos que otros a mostrarse complacientes, servi
ciales y prontos a compartir, en una serie de circunstan
cias diferentes? 

LA REGULARlDAD 

Parece que la respuesta es afirmativa. Aunque cual
quier niño pueJe compartir en una situación y no en otra, 
ayudar en una situación y no compartir en otra, en gene
ral existe cierta regularidad individual en la resi,uesta 
prosocial.infantil. Sin embargo, su regularidad en cuanto 
a la conducta prosocial parece que aumenta con la edad. 
En los primeros años, es escasa la regularidad de la res-

Características de los niños 

puesta prosocial en diferentes situaciones de los bebés y 
los niños .:náspequeños 2. Por ejemplo, los niños de 24 
meses suelen cOIlsoIar o compartir con sus hermanos o 
sus padres, pero es una Tealidad que varía considerable
mente según las circunstancias: algunos son más proso
ciales en unas, y otros lo son más en otras. 

Por otro lado, los niños de educación infantil y los 
edad escolar demuestran una regularidad moderada en las 
conductas prosociales 3. Por eje'lplo, en un estudio longi
tudinal, Diana BAUMRIND reunió observaciones exhaustivas 
de niños en sus años de guardería y posteriormente en la 
escuela primaria (5 o 6 años después) 4. En educación 
infantil, la actitud solícita, la simpatía, la consideración.y 
la adopción de las perspectivas de los compañeros se inte
rrelacionaban de tal modo que indicaban la existencia de 
unas diferencias en la predispoclón hacia la responsabi
lidad social y hacia la conducta prosocial subyacente. Se 
descubrieron asociaciones similares entre conductas pro
sociales y conductas socialmente responsables cuando los 
niños estaban en la escuela primaria. Además, los niños 
que en la guardería eran socialmente responsables y pro
sociales solían destacar aún más en estas características 
en la escuela primaria 5. Así pues, los datos de BAUIvI,RIND 

2 DUNN, J. Y MUNN, P., "Sibblings and the Development of Prosocial 
Behavior", International Journal o{ Behavioral Development 9, 1986. 
páginas 265-284; EISENBERG, N., WOLCHICK, S. A., GOLDBERG, L. y EN
GEL, I., "Parental Values, Reinforcement, and Young Children's Prosocial 
Behavior", Journal o{Genetic Psychology (e. p.). 

3 EISENBERG, N. Y MUSSEN, P. H., The Roots o{Prosocial Behavior in 
Children. Cambridge, Cambridge Univel-sity Press, 1989; SAVlN-WI
LUMAS, R. C., Adolescence: An Ethological Perspective. Nueva York, 
Sprínger-Verlag, 1987. 

4 BAUMRIND, D., "Current Patterns of Parental Authority", Develop
mental Psychology Monographs 4,1971, págs. 1-103. 

5 BAUMRIND, D., (comunicación pe,rsonal, citada en MUSSEN, P. y 
EISENBERG-BERG, N., Roots o{Caring, Sharing, and Helping: The Develop
ment o{ Prosocial Beha',lior in Children). San Francisco, Freeman, 1977. 
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,\!(.:ct an sin duda a su actitud servicial, a su disposición 
a co nlpartir o a consolar en una situación determina

. Además, no todas las acciones prosociales se re~lízan 
pOl: idénticas razones; algunas se llevan a cabo por moti
vos édtnlistas, mientras que otras quizá se hagan sencilla
111 en te pnra conseguir una recompensa o la aprobación 
social. Determinadas conductas prosociales se deben a 
que un niño siente pena por otro; otras, a que es incapaz 
de desatender una petición de ayuda. No es probable que 
lzts acciones prosociales que se realizan por razones dife
rentes estén muy correlacionadas en las diferentes cir
cunstancias. 

En resumen, parece que existen diferencias indivi
ales estables en la conducta prosocial, incluido el com

portamiento altruista. Algunas personas son más proso
ci~des que otras en una variedad de circunstancias 
(aunque no en todas). Así pues, es razonable intentar tra
ZCt I ,-dgUll<lS de las diferencias de las características demo

ncas, de la personalidad y de los mecanismos emocio
nales y cognitivos de los niños altruistas y de los que lo 
son I11enos. 

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS 

A cid estereotipo de que las nÍI1as comparten, 
dan y consuelan más que los niños, la mayoría de los 

es tudios realizados sobre las diferencias entre sexos en 
conductas prosociales infantiles no han encontrado 

variación alguna entre chicos y chicas. Sin embargo, 
cuando se han hallado diferencias, parece que tienden a 
fa\orccer un tanto al sexo femenino 9. 

RADKE-YARROW, M., ZAHN-WAXLER, C. Y CHAPMAN. M., "Prosocial 
and Bchavior", en Mal1llal o(Child Psychology, HETHERING-

Características de los niños y niñas prosociales 

Incluso cuando se han encontrado variaciones que 
favorecen a las chicas, es posible que no reflejen diferen
cias reales en la respuesta prosocial. Son los otros quie
nes tienden a pensar que las niñas son más prosociales, y 
por tanto es posible que los profesores y los compañeros 
las califiquen de más serviciales aunque en realidad no lo 
sean 10. De hecho, los hombres pueden ser más serviciales 
que las mujeres cuando se trata de comportamientos de 
ayuda o de socono instrumentales (por ejemplo, ayudar a 
cambiar una rueda) o cuando la ayuda im¡..lique un ries
go (por ejemplo, recoger a un autoestopista). Por el con
trario, las niñas y las mujeres pueden ser más propensas 
a ayudar cuando se requiere asistencia psicológica (por 
ejemplo, consolar), y cuando quien recibe la ayuda es 
alguien conocido, un amigo o un niño 11. 

En resumen, aunque las niñas pueden realizar ciertas 
conductas prosocia1es más que los niños, no existen dife
rencias claras entre sexos en la conducta prosociaL Si hay 
alguna en favor de las niñas, es posible que, se deba al 

TON, E. M. (ed.), vol. 4: Socializatíon, Personality, and Social Develop
ment, MussEN, P. (ed.). Nueva York, John Wiley & Sons, 1983; UNDER
WOOD, B. y MOORE, B. S., "The Generality of Altruism in Children"; en 
The Development of Prosodal Behavior, EISENBERG, N. (ed.). Nueva 
York, Academic Press, 1982. 

10 BERMAN, P. W., "Are Women More Responsive than Men to the 
Young? A Review of Developmental and Situational Variabies", Psyeholo
gíeal Bulletin 88, 1980, págs. 668-695; SHIGETOMI, HARTMANN y GELFAND, 
"Sex Differences in Children's A1truistic Behaviors"; ZARAl3ATANY, L., 
HARTMANN, D. P., GELFAND, D. M. YVINCIGUI:.RRA, P., "Gender Differences 
in Altruistic Reputation: Are They Artifactual?" Developmental Psyeho
logy 21,1985, págs. 97-101. 

11 BERMAN, P. W., "Children Caring for Babies: Age and Sex Diffe
rences in Response to Infant Sígnals and to theSocial Context", en Con
temporary Topíes on Developmental Psyehology, EISENBERG, N. (ed.). Nue
va York, John Wiley & Sons, 1987; EAGLY, A. H. Y CROWLEY, M., "Gender 
and Helping Behavior: A Meta-Analytic Review of the Social Psychologi
cal Literature", Psychologíeal Bulletín lOO, 1986, págs. 283-308. 

9 
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h~chó de que en muchas culturas, el cariií.o y la actitud de 
servicio se consideran más propios de las mujeres. De 
hecho hay algunas pruebas de que quizá las niñas estén 

preparadas para la conducta prosocial que los niños 12. 

Sin enlbargo, con la edad, los niños pueden recibir mayor 
estima que las niñas por adoptar conductas serviciales 
que conlleven riesgo, labores manuales o ayudar a las 
mujeres (es decir, caballerosidad). 

CARr'\CTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

La clase social 

No parece que la clase social esté relacionada directa
mente con la conducta prosocial de los niños 13. Sin embar
go, los hijos de familias de industriales de clase media, qui
z~í sean un poco menos prosociales que otros niños de clase 

y más propensos que otros a considerar la reciproci
(ayudar a alguien que ya les ha. ayudado o que puede 

hacerlo en el futuro) como la razÓn principal de la asisten
cia que prestan )4. Este descubrimiento, si es correcto, indi
ca que los nii1üs aprenden cuándo deben ayudar observan-

el mundo del trabajo y las actitudes de sus padres. 

12 FAGOT, B. L, "The Influence of Sex of Child on Parental Reac
[iUl1S to Tuddler Ch¡ldren", Child Developmem 49, 1978, págs. 459-465; 
PCJ\\ER, T. G. Y PARKI.::, R. D., "Patterns of Early Socializatíon: Mother
al1d Fathcr-Iní'ant Intcn1ction in the Home", lnlerrwlional Joumal 01' 
Hc'havioral Developlllel1t 9, 1986, págs. 331-341. 

3 EISENBI.::RG \' MUSSEN, rhe Rools 01' Prosocial Behavior in Children. 
14 BERKOWlTZ', L., "Responsibility, Reciprocity, and Social Distance 

lIdp Giving: An Experimental Investigatíon oE English Social Class 
Diffcrence", }ourllal ofExperime/1lal Social Psychclogy 4, 1986, págs. 46
63: 	 BERKOWITZ, L y FRIEDMAN, P., "Sorne Social Class Differences in 
H 	 Behavior", jOllrnal ofPersonality m1d Social Psychology 5, 1967, 

nas 217-225. 
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El tamaño de la familia y el orden 
de nacimiento de los hermanos 

Existe la idea generalizada de que los niños de fami
lias numerosas son propensos a ser serv.1ciales porque 
deben prestar ayuda a los hermanos menores y colaborar 
en otras tareas del hogar. La realidad es que los niños de 
familias pequeñas ayudan más en determinadas cirCl ~llS
tancias, y los hijos de familias numerosas lo hacen más en 
otras 15. Aunque es posible que estos últimos estén dis
puestos a ayudar a sus hermanos, en la actualidad existen 
pocos estudios que puedan aportarse para corroborar o 
refutar esta posibilidad. 

Algo parecido ocurre con las conclusiones de los estu
dios realizados en Estados Unidos y países similares 
sobre la conducta prosoGial de los primeros y sucesivos 
hermanos: no son conclusiones homogéneas en todas las 
investigaciones 16. Sin embargo, observaciones de conduc
tas de la vida real en seis culturas demostraron que sola
mente los niños y el hijo más joven de la familia solían 
estar más dispuestos que otros hijos a buscar ayuda y 
reclamar atención, y menos propensos a ofrecer ayuda 
y apoyo 17. Además, está claro que los hermanos mayores 
ayudan a los menores con mucha mayor frecuencia que .~ 
al revés, y que se dan más conductas prosociales entre 
hermanos cuando existe Una diferencia de edad conside

;1 
, 

15 EISENBERG Y MUSSEN, Ihe Roots ofProsocial Behavior in Children. 
16 RAVIV, A., BAR-TAL, D., AYALON, H. Y RAVIV, A., "Perception of 

Giving and Receiving Help by Group Members", Representatíve Rese
areh in Social Psychology 11, 1980. págs. 140-151; STAUB, E., "A Child in 
Distress: The Influence of Age and Number of Witnesses on Children's 
Attempts te Help", Joumal of Personality and Social Psychology 14, 
1970, págs. 130-140. 

17 WHITING, B. B. YWHITING, J. W. M" Children ofSix Cultures; A Psy
chocultural Analysis. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1975. 

i 
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6.f Infancia y conductas de ayud ..\ 

rabIe 18. Parece que estos modelos reflejan las expectati 
vas que los padres tienen de que los hijos mayores ayuden 
a los m~s pequeños, así como el hecho de que los mayo
res pueden ayudar mejor que los más jóvenes cuando el 
hermano menor es pequeño, en especial si existe una 

diferencia edad entre ellos. 

SOCIABILIDAD Y ADAPTACIÓN 

Los niños con determinadas personalidades parecen 
ser más prosociales que otros. Entre las característ.icas 

con mayor frecuencia están asociadas a la actitud 
serviciat complaciente y a la generosidad están la socia
bilidad y la adapwción. 

Los niños que expresan sus sentimientos con libertad 
y que son bastante sociales parecen particularmente pro
pensos a acercarse a asistir El los compañeros. Por ejem
plo, entre niños de pocos años, de escuela infantil y niños 
en edad escolar, la expresión de la emocióm -especial
mente la emoción positiva- se asocia con acciones pro
sociales en el aula o en otros lugares 19. Además, los niños 

8 SCMMERS, ]\1" "[mitation, Dominance, Agonísl11. and Prosocial 
B<:havior: A Mela-Analysis of Siblíng Behavior" (Ponencia presentada 
el1 1;\ reunión bÍl'nal de la S'ocie/y (or Research il1 Child Develo¡71nent, 
l3~d(irnorc, Abril (k 1987). 

l~ D¡'::--;¡¡M1, S. A .. "Social Cognition, Pl'm.iocial Behavior. anc! Erno

(IOn in Pn:schoolers: Contextual Validation", Child Developme¡tt 57,1986, 


194-201; EISE!'\BERG. N., CAMERON, E .. TRYON, K. y DODEZ. R., "Socia

of Prüsocial Sehador in the Preschool Classroom". Developmen


tul Psyehology 17,1981. págs. 773-782; LENNON. R.yEISENBERG, N., "Gen

d~'r and Age Diffcrcnccs in Empalhy and Sympathy". en Empathy alld lts 


/l. ElsE~m::RG, N. y STR,\YER, J. (eds.). Cambridge, Cambridge 

1987; STRAYER, J., "A Naturalistíc Study of Empathic 


Bchélviors [lnd 'fheir Rdatíon to ·Affective States and Perspective-Taking 

Skills in Preschool Childrcn". Child Developmellt 51. 1980. págs. 815-822. 
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sociables adoptan comportamientos más prosocia1es que 
los más tímidos, en particular en su forma de comportar
se fuera de casa, y especialmente en las conductas que se 
ofrecen de forma espontánea 20. En efecto, los niños so
ciables a menudo parece que comparten y ayudan como 
un mecanismo para iniciar la interacción social con otro 
compañero: 

Sara observaba cómo Doris y Nora estaban jugando con 
el juego de té. Cuando Doris empezó a buscar platos para 
simular que servía las galletas, Sara encontró unos y se los 
llevó a Doris y Nora. Al dárselos, les habló y se rio, y después 
se unió al juego. 

Es posible que los niños introvertidos muchas veces 
no ayuden sencillamente porque quieren evitar la interac
ción social o la atención. En un estudio, ;.:ie presenta el 
caso de alumnos de sexto curso que, solos o en parejas, 
estaban en una habitación y oían que se producía una 
"situación de emergencia" en una clase cercana (en reali
dad oían la grabación de otro niño que parecía haberse 
hecho daño). Si, cuando se producía esta situación, los 
niños estaban solos, tanto los extravertidos como los in
trovertidos ayudaban por igual. Sin embargo, si había 
dos niños en la habitación, los extravertidos demostraban 
una disposición más servicial (por ejemplo, intentaban ir 
a ayudar), mientras que los introvertidos solían prefe
rir formas de ayuda que no requiriesen interacción social 
con un compañero (por ejemplc, informar de la situa

20 BERGIN, C. A. C., "Relations among Prosocial Behaviors in Todd
lers" (Ponencia presentada en la reunión bienal de la Society for Rese
areh ¡It Child Development, Baltimore, Abril de 1987); EISENBERG, CAME
RON. TRYON y DODEZ, "Socialization in the Preschool Classroom"; 
STANHOPE, L., BELL, R. Q. YPARKER-COHEN, N. Y., "Temperament and 
Helping Behavior in Preschool Children", Developmental Psychology 23. 
1987, págs. 347-353. ~ 
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66 67 Infancia y conductas de ayuda 

a un adulto o procurar la asistencia de una persona 
\ay'or) 21, 

Parece que, entre los niños de educación infantil, la 
seguridad en uno mismo (asertividad), a menudo en forma 
de una ligera agresividad, está asociada con grados relati
vamente altos de conducta prosocia1 22 , Los niños edu
cación infantil seguros de sí mismos -aquellos de q'_üenes 
cabe esperar que defiendan sus cosas y que cojan los 
juguetes de los compañeros- son particularmente pro
pensos a ayudar y a compartir de forma espontánea. Ade
más, en los años de educación primaria, la seguridad va 
asociada con niveles bastante elevados de respuesta pro
social. Determinados niños pueden necesitar un cierto 
grado de dominio y de seguridad para acercarse espontá
neamente .a otras personas y brindar su ayuda 23. Sin 
embargo, los niños de educación infantil y los de edad 
escolar muy agresivos no suelen ser prosociales 24. Un alto 
nivel de agresividad o una agresividad muy manifiesta es 

probable que reflejen motivos hostiles, y no deben 
confundirse con la agresividad, no agudizada y ligera, que 
a menudo se observa en los juegos de Jos pequeños. 

21 SUDA, W. y FOUTS, G., "Effccts of Pecr Prcsence on Helping in 
lntl'Overted and Extroverted Chíldren", Child Development 51, 1980, 

1.272-1.275. 
22 MURPHY, L. B., Social Behavior and Child Personality, Nueva 

York, Columbia University Press, 1937; YARROW, M. R. Y WAXLER, C. Z., 
"Dímensions and Con'dates of Prosodal Behavior in Young Children", 
Child Developnzel1f 47,1976, págs. 118-125. 

23 EISENBERG, CAMERON, TRYON y DODEZ, "Socialization in the Pres
chool Classroom"; LARRIEU, J. A., "Prosocial Values, Assertiveness, and 
Sex: Predictors of Children's Naturalistic Helping" (Ponencia presenta
da en la reunión bienal de la Southwestern Society (or Research in 
Hwnan Development, Denver, Marzo de 1984). 

24 YARROW y WAXLER, "Dimensions and Correlates of Prosodal Beha
vior"; BARRETT, hE" "Relations between Aggressive and Prosocial Be
haviors in Children", Journal o{ Genetic Psychology, 134, 1979, pági
n~IS 3 1 7 -3 1 8. 
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Si los niños asertivos tienden a ofrecer espontánea
mente su ayuda y sus cosas a los demás, a los menossegu
ros de sí mismos se les suele pedir que ayuden o que pres
ten sus cosas y, cuando se producen estas. peticiones, a 
menudo las atienden. Los compañeros pueden conside
rar un objetivo fácil a los niños ;!ue no parecen dispues
tos para responder con energía 2•• Con frecuencia, éstos 
atienden las demandas de los compañeros simplemente 
porque les es difícil afrontar el conflicto social. 

El descubrimiento de. que los niños sociables y aserti
vos son especialmente proclives a socorrer a los demás 
espontáneamente concuerda con el necho de que los 
niños de educación infantil y de primaria, que son bas
tante prosociales, suelen estar bien adaptados y saben 
afrontar las tensiones 26. Además, la generosidad, la ayu
da y la consideración de los niños hacia los demás se tan 
asociado con el lugar que· los profesores les asignan, res
pecto a su competencia. con los compañeros, su populari
dad y el hecho de tener un amigo íntimo. Los preadoles
centes a quienes sus compañeros consideran altruistas 
demuestran un alto grado de autoestima y de satisfacción 
con las relaciones con sus semejantes, mientras que los 

25 EISENBERG, CAMERON, TRYON y DODEZ, "Socialization~in the Pres
chool Classroom"; EISENBERG, N., MCCREATH, H. y AHN, R'., "Vicanous 
Emotional Resposiveness and Prosocial Behavior: Their Interrelations 
in Young Children", Persona lit y and Social Psychology Bulletin 14, 1988, 
páginas 298-311. 

26 BLOCK, J. YBLOCK, J. H:,. Development and'the Provenance 
ofThought: A Longitudinal Study Ego and Cognitive Development in 
Young Children", informe sobre la marcha del trabajo para el National 
Institute of Mental Health (Beca N.O MH16080) (enero de 1973); LA
RRIEU, J. A., "Children's Commitment to Otners, Social Efficacy, and 
Prosocial Behavior" (Ponencia presentada en la reunión bienal'. de la 
Southwestern Society for Research in Human Development~ Denver., 
Marzo de 1984); LARRlEU, J. y MUSSEN, P., "Sorne Personalit y and Moti
vational Correlates of Children's Behavior.", Journal of Genetic Psycho
logy 147, 1986,págs. 529-542. 
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CAPITIJLO VIII 

Condiciones para el desartollo 
de la personalidad del preescolar 

.~ 
~ .: 

Las premisas del. desarrollo de 'Ia perso
nalidad creadas en la infancia temprana 
sirven de base á las nuevas formas de in
fh.lencia del.adulto en el niño. A medida 
que va creciendo, el niño adquiere nuevos 
rasgos psíquicos y nuevas formas de con
ducta que le convierten en un pequeño 
miembro de la sociedad humana. 

Durante la edad escolar el niño adquie
re un mundo interior relativamente esta
ble que le da una personalidad, aunque 
no madura del todo, pues su evolUci6n 
continúa. 

El desarrol.1o del niño en la edad prees
colar le diferencia sustancialmente de su 
etapa anterior. En las nuevas circunstan
cias el adulto exige más del comporta
miento del niño, y en primer lugar el 
respeto a las reglas de la conducta, comu
nes a (odas los miembros de. la sociedad. 
Las crecienteS posibilidades para conocer el 
mundo circundante sacan al niño del es
trecho círculo de gente afín a ~I, lo cual le 
permite asimilar en una forma inicial las. 
relaciones mutuas que los adultos estable
cen entre s1 en actividades tan serias como 
el estudio y el trabajo. 

L 	 INFLUENCIA DEL ADULTO EN EL 
DEL PREJ.:,COLAR 

Es el adulto quien influye sobre todo en 
el desarrollo de la personalidad del nil'lo 
haciéndole asimilar las normas morales 
que regulan la conducta social de la per
sona. El niño aprende esas normas toman· 

El niño aprende a colaborar con los de· 
más, a tomar en cuenta los intereses y las 
opiniones de los demás. A todo lo largo 
de la infanda preescolar las accividades del 
niño se hacen más complejas y requieren 
una percepción, una mentalidad, una me
moria, y, en fin, un nivel psíquico más 
complejo y una capacidad para controlar 
la c9nducta propia. 

Todo . esto va formando paso a paso la 
personalidad del nil'lo; cada avance hace al 
nil'lo más permeable a nuevas inflyencías y 
crea las condiciones para la ulterior escola
rización. Las condiciones del desarrollo de 
la personalidad están tan estrechamente 
ligadas al propio desarrollo, que práctica
mente es imposible separarlos. 

El desarrollo de la personalidad del ni
ño ofrece dos aspectos: 1) el nil'lo comien
za a comprender el mundo circundante y 
el lugar que ocupa en· ese mundo, lo que 
origina nuevas motivaciones de su como 
portamiento; 2) el desarrollo. de los senti
mientos y de la voluntad dan estabilidad a 
la conducta, haciéndola menos influencia
ble al cambio de las circunstancias ex
ternas. 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

do ejemplo del adulto y asimilando las re
gIas de conducta. El niño muestra una 
tendencia a imitar al adulto, a aprender 
de él a valorar a las personas, los aconte
cimientos y las Cosas. Y no sólo de los 
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Condiciones para d desarrollo de la personalidad del preescolar 

adultos más proxlmos a él. El preescolar 
conoce la vida de los adultos por muchos 
conductos: observando su trabajo, escu
chando rdatos, etc. El niño toma como 
modelo a aquellos adultos que . gozan del 
respeto de los demás. También a otros ni
ños, cuya conducta es popular en los am
bientes infantiles. Tampoco es pequeña la 
influencia de los personajes literarios. 

Los niños de edad preescoÍar muestran 
gran interés por los modelos de conducta. 
En un cuento no soportan las ambigüeda
des: siempre tienen que saber si el perso
na;c es bueno o malo. 

Las reglas de conductOl se hacen más 
complejas a todo lo largo de la edad pre
escolar y determinan el comportamiento 
diario <lel niño. Primero es el adulto 
quien exige del niño una conducta acorde 
con las . reglas y después es el propio niño 
quien comienza a valorar su áctitud de 
acuerdo a las reglas. 

En la edad preescolar temprana los ni
ños adquieren hábitos culturales e higiéni
cos al cumplir el orden del día, al cuidar 
de los juguetes, etc. El niño no se limita a 
obedecer simplemente al adulto, sino que 
procura asimilar esas reglas. En el jardín de 
infancia es frecuente que un ni/'lo se queje 
del comportamiento de· otros niños. Más 
que de un deseo de denunciar es una 
petici6n al' educador para que confirme la 
existencia de una regla de cumplimiento 
obligatorio para todos. 

Los ninos csdn sentados ton 12s silla$ en se· 
micírculo. Delante de ellos. también en una 
silla pequel\a, la educadora se dispone a leerles 
un cuento. 

Los niños saben que pueden sentarse en 
cualquier silla libe<. pero no cambiar la silla de 
sitio. Todos quieren situarse mh cerca de la 
educadora para ver los dibujos del libro.' Un 
ni/\o levanta la silla con las dos manos y sin 
desp"garse del asiento se acerca a la educadora. 
Varia.s voces exclaman: eMire. mire t se acerca a 
usted,. 

lolik y Liusia lam bién sujetan sus sillas de la 
misma forma que el transgresor de las reglas, 
pero no se mueven de su sitio . .son los que 
mb gritan. Su postura evidencia que les cuesta 
mucho mantenerse en el sitio. 

la educadora dice con voz tranquila al trans
gresor: .Eso no se debe hacer; lodos tienen que 
estar en su sitio .• Envb al infractor de las 
reglas a su sitio. y Iodos se tranquilizan. (Ob. 
servado por V. A. Gorbachova.) 

En la edad preescolar media y superior 
pasan a primer plano las reglas que deter
minan las relaciones con otrOS ni/'los. La 
creciente complejidad de sus actividades 
obliga con frecuencia a cada uno a tomar 
en consideración el punto de vista del 
compallero y a respetar sus derechos e in
tereses. Los niños asimilan estas reglas 5610 
a través de la experiencia práctica, es de
cir. en el proceso de violación y restable
cimiento de esas reglas. 

A medida que se adentra en la edad 
preescolar, el niño muestra una mayor 
conciencia en el cumplimiento de las re
gias de comporrami'ento.. Los niños de 
edad preescolar inferior y mediana cum
plen las reglas por costumbre, mostrando 
a veces un exceso de pasión por el «respeto 
del orden. y no consintiendo su menor 
transgresión. El preescolar mayor no cum
ple las reglas por costumbre, sino de ma
nera consciente, porque comprende su im
portancia, En este período el ni!'lo vela 
además porque cumplan las reglas otros 
niños. En la asimilación de los modelos y 
reglas de conducta es de gran importancia 
el sentimiento de orgullo o de vergüenza, 
que obliga al preescolar a comportarse de 
acuerdo a lo que de él espera d adulto. 

En la infancia temprana el sentimiento 
de vergüenza en el nillo lo suele provocar 
la intervención directa del adulto; en la 
edad preescolar lo provoca el propio niño 
cuando comprende que actuó de manera 
distinta a la que de él ¿speraban. El ni!'lo 
se avergüenza si muestra cobardía, grose
ria, avaricia, etc. 

\ ¡ 

Condiciones para el desarrollo de la personalidad del preescolar 

2.. EL NIÑO DENTRO DEL GRUPO DE SUS COETANEOS 

Para el desarrollo del preescolar es de infantil en la personalidad del nií'lo es la 

gran importancia la influencia en él de oPinión pública que se crea en cada 
Otros niños de su edad. El preescolar ne grupo. 
cesita comunicarse con sus coetáneos. A En un grupo de niños de tres años aún 
un niño de seis años, que echaba de me no hay una opinión común en torno a 
nos a un compal'iero, le 'dijo su madre: determinados objetos, acontecimientos o 
eYo estoy contigo., a lo que el nil'io res actitudes. Generalmente la opinión de un 
pondió: .Yo necesito niños y tú no eres niño no influye en la opinión del otro. 
niño .• Pero a los cuatro o cinco años los niños ya 

Esta necesidad de comunicarse es d re toman en consideración lo que piensan sus 
sultado de la labor conjunta de los nil'ios compañeros y acatan la opinión de la ma· 
en el juego y en las actividades laborales. yoría, aun cuando ésta choque con sus 

Cuando se da una educación preescolar experiencias y conocimientos. Este acata· 
pública, en que el niño mantiene un con miento de la opinión de la mayoría se 
tacto permanente y variado con otros ní· llama conformismo. Un ejemplo de con· 
ños, surge la sociedad infantil; dentro de formismo es éste: varios niños acuerdan 
ella el niño aprende a comportarse en co considerar que dos cubos sobre la mesa. 
lectividad, a relacionarse con los demás, uno blanco y otro negro, son blancos. Un 
que no son educadores, sino iguales a él. niño, que no participó en ese acuerdo. 

La influencia del grupo de coetáneos en después de escuchar la opini6n de: dos o 
el desarrollo de la personalidad- del niño m:s compañeros, decide también que los 
se debe a que es precisamente en ese am cubos eson blancos•. 
biente- donde el niño tiene que aplicar las Ei conformismo es la etapa precedente a 
normas de comportamiento con el pr6jimo 
y adaptar estas normas y reglas a la gran 
variedad de situaciones concretas. Las acti
vidades conjuntas crean constantemente si
tuaciones en las que el ni/'lo debe de 
adaptarse a lo~ demás y renu.nciar a deseos 
personales pan lograr un objetivo común. 
En esas situ~~~~ones los njllos no !iempre 
actúan debid~mente. Con frecuencia el 
deseo de cada uno de hacer valer sus de
rechossin tomar en cuenta los derechos de 
los demás origina conflictos. El educador 
pone término a esos conflictos y enseña a 
los niños cómo hay que cumplir de forma 
consciente las normas de conducta. 

Los contactos y las actividades conjuntas 
de los nií'los les permiten ejercitarse en las 
conductas correctas, algo totalmente nece
sario para que el niño no sólo conozca las 
nQrmas, sino que sepa además ponerlas en 
práctica. 	 El preeseoldr l1ecesi'd com,,"icdru COff 

s"s coe/aneos ...Otra forma de influencia de la sociedad 
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estrecha la interdependencia entre ellos, 
tanto mayores son las exigencias que ese 
juego plantea a la conducta y a la cola
boradón de los niños. Por eso, cuanto más 
complejo es e! juego, tamo mayor es su 
valor pedagógico. 

En la mayoría de los juegos los niños 
desempeñan roles de distinta importancia. 
Hay roles principales. como es e! de capi
tán de un barco. de docror. de educadora. 
y roles secundarios: de marinero. de pasa
jero. de enfermera o de enfermo. Los roles 
principales tienen mayor prestigio y atraen 
más al ni/lo. Cuando e! nii'lo juega sólo y 
los demás papeles los interpretan muñe
cos. él siempre desempe/la e! papel de 
protagonista principal. Pero cuando en un 
juego son varios los niños participantes. 
no todos pueden. naturalmente. pretender 
el papel de protagonista. Generalmente. 
en el grupo de! jardín de infanda. ciertos 
nj/los inven'm y organizan los juegos. dis
tribuyen los roles. se/lalan cómo deben de 
actuar los demás. Son los «líderes.. Por 
regla son ellos los que desempeñan el pa
pal principal. aunque tamb':n pueden ce
derlo a otro niño. 

E! carácter de las re,laciones reales que 
surgen entre los niños con motivo del jue
go depende en gran medida del cempor
tamiento de estos .Iíderes_. de la forma en 

ellos logren imponer sus exigencias. 
unos casos. los «líderes_ son los niños 

más populares. los más respetados en el 
grupo; en otros casos son los aficionados a 
mandar. hasta el pumo de: que llegan a 
imponer sus demandas recurriendo a la 
violencia. 

Del educador depende que las relacio
nes entre los niños en el juego tengan un 
efeCtO positivo para la educación. Cuando 
es necesario, el educador indica a los niños 
el argumento dd juego. obsc:rva cómo se 

t-l·¡ 

distribuyen los papeles (en ocasiones imer
viene con tacto) y cuida de que los ni/los 
actúen de manera coordinada. Es impor
tante pasar paulatinamente a juegos que 
requieran una estrecha compenetración de 
los participantes, lo que exige de cada 
nino el tener en cuenta al companero. Los 
.líderes. de los juegos infantiles requieren 
una atenci6n especial del educador y debe 
regularse la conducta de los .Iíderes_ para 
con los otros ni/los. 

Las IZ<:/illidades produclilla¡ 
y las lareas de lipo 
laboral y escolar conln'buyen 
al desarrollo 
de la personalidad del niño 

En este tipo de acciones. los ninos tien
den a lograr un resultado que merezca la 
aprobación del adulto y de los compane
ros. El resultado puede consistir en un 
dibujo, en una construcción. en barrer un 
local. en cavar la huerta. en resolver un 
problema de aritmética. etc. 

La nec<."sidad de lograr un buen resul
tado acostumbra aJ niño a controlar sus 
acciones. lo que a su vez desarrolla su vo
luntad y el dominio de sí mismo. Los 
resultados permiten además comparar los 
éxitos de cada uno de los ninos. Quien 
compara inicialmente es el adulto. aun 
cuando se halle incorporado al grupo in
famil como educador; posteriormente es el 
niño quien compara, acostumbrándose asi 
a au/ovalorar sus cualidades y logros. 

Sobre todo es importante que la activi
dad que conduce a un resultado determi
nado fomenta nuevas mOlilllZ<:ioneI de la 
conducta. El niño que realiza, una tarea 

)--
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laboral la mide por la utilidad que tiene 
para otras personas (para la familia. para 
su grupo o para la sociedad en general). 
Así. se propuso a los 'preescolares mayores 
hacer dientes de madera para rastrillos: los 
ninos estuvieron todo un me!. a treinta 

minutos cada día. realizando Con verdade
ro placer ese trabajo. Sabían que lo hacían 
para los campesinos. 

Las tareas instructivas despierr:¡n en los 
nii'los el deseo de familiarizarse con la rea
lidad. 
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Derechos y obligaciones de la comunicación. 

"Del iletrismo en general y de la escuela 

en particular"* 

Alain Bentolila 

No hay que fingir jamás que se entiende; es el peor servicio que le podemos hacer a un 

aprendiz del habla (por cierto, ¿dejamos algún día. de ser aprendices del lenguaje? ¿Exis

te una edad en la que realmente terminamos de descubrir el lenguaje?). Fingir que en

tendemos cuando no lo hacemos o entendemos mal, es demostrarle al niño indiferencia, 

dejarlo solo frente a sus preguntas y dudas, arriesgar que poco a poco establezca con el 

lenguaje relaciones ambiguas o erróneas. 

Teresa (seis años y tres meses) regresa de casa y quiere platicarle a su maestra una 

historia que su madre le ha leido: 

Bueno, es un rey, y hay un caballero que viene a decirle: "no soy quien la secues

tró es el otro y ellos la encerraron en una cueva". Entonces. se van, la rescatan 

y luego los matan todos. 

¿Habría que decirle: "¡Ah! Tu historia está lindísima, gracias mi amor" y pasar a otro 

asunto? ¿O, tal vez, habría que aprovechar la ocasión para tratar de provocar una toma 

de conciencia, aunque sea fugitiva pero importante para que progrese en el descubri

miento del modo en que funciona el lenguaje? La intervención que sugerimos se articu

la en cuatro fases sucesivas; la llamaremos la regla de las cuatro c: constancia de falla, 

causas de la falla, condiciones de logro, constancia de logro. 

Primer tiempo: constancia de falla de la comunicación. "¡No entendí!, o al menos no 

entendí muy bien", Con todas las buenas intenciones y dulzuras necesarias, se deberá 

mencionar la oscuridad del discurso, mostrar que no ha cumplido su fin: el de compar

tir con otro la experiencia que éste no poseía. 

Segundo tiempo: apoyándose con la constancia de falla, se tratarán de identificar las 

causas interrogando de manera precisa el mensaje en sí: ¿cuáles son los elementos en el 

mensaje responsables de la ambigüedad o de la incomprensión? 

.. Observatoire National de la Lecture, Communication et découverte de l'ecrit tI l'ecole 

maternelle, Pans, Mínistere de l'educatíon nationale, de la recherche et de la technologíe, 
1997, pp. 49-50. ["Droits et devoirs de la commurucation", traduccion de la SEP con fines 

didácticos, no de lucro, para los alumnos de las escuelas normales.] 
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Maestra: -Cuando el caballero le dice al rey "no soy yo quien la secuestró", 

¿de quién está hablando? 


Teresa: -Pues la princesa ¡SU hija! 


Maestra:-¿Y cómo podía adivinarlo? Cuando me dices "el/os la encerraron en 

una cueva", ¿quiénes son ellos? 


Teresa: -Pues, ¡es el dragón y los malvados duendes! 


Maestra: iY cómo lo podía saber? 


Este segundo tiempo es esencial; primero, destaca las fallas con precisión; luego, 

permite a Teresa darse cuenta que su maestra, por más cercana que sea de ella, no 

comparte todas sus experiencias. no sabe todo lo que ella sabe, se sitúa en un territo

rio de información diferente al suyo. 

Tercer tiempo: crear las condiciones de logro; habrá que tomar el mensaje donde se 

han encontrado las lagunas y transformarlo. Habiendo comprendido que le debe a la 

maestra cierta cantidad de información, Teresa estará obligada a cambiar algunos ele

mentos de su historia. 

No soy quien secuestró a su hija la princesa, fueron el dragón junto con los malva

dos duendes quienes la encerraron... Entonces el rey y el caballero la rescatan. 

Cuarto tiempo: crear una constancia de logro, es decir, utilizar y destinar el mensaje trans

formado a un auditorio amable que, al comprender la historia, constataría que las modi

ficaciones efectuadas fueron eficaces. Si no existiera la constancia de logro. Teresa podría 

pensar que el trabajo que le costó, sirvió únicamente para complacer a su maestra. 

Contará a otra maestra la versión de la historia "trabajada", iY ella entiende a la pri

mera!, así comienza Teresa a entender que un mensaje lingüístico es una especie de puen

. te que se construye para cruzar la distancia que nos separa del otro; debemos entonces 

aportar a su trabajo todo el cuidado si queremos penetrar al territorio del otro, e invitar

lo a venir al nuestro. 
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Diversiaad e identidad en la escuela 
I 
\ 

Asumir la diversidad en la escuela no es tarea fácil. No resulta fácil tampoco ha
cerlo en otros ámbitos de la vida personal y social. como son la familia, I¡:~ organiza
ciones recreativas, religiosas, o políticas. '( ello es debido, en gran medida, a la co
modidad con la que los seres humanos apreciamos todo aquello que nos resulta fa
miliar, en contraste con una especie de ancestral miedo a lo desconocido: a lo 
diferente, a lo que no se amolda a nuestr:: forma de entender la vida, con su filoso
fia y sus convenciones. 

En lo que afecta directamente a la escuela, son muchos años de historia en los 
que 'dichainstitución ha procurado basarsle en una pretendida homogeneidad de los 
alumnos, especialmente desde la instauración, a partir del siglo XVIII, de la escuela 
graduada. Esta pretensión de homogeneidad parece hoy inviable, dada la evolución 
de las condiciones sociales en las que se mueve la escuela del siglo xx. Sin embargo, 
la tendencia hacia la homogeneidad ha sido suficientemente intensa como para de
jarnos el lastre de una fuerte inercia que dificulta seriamente los intentos de trans
formación de la escuela encaminados a dar respuesta a los nuevos retos que la so
cieqad actual plantea. 

A lo anterior cabe añadir que. aunque sea paradójico. el actual reto de la di
versidad enfrenta la escuela a situaciones que parece tender a obviar: situaciones de 
crecimiento Heal. de los alumnos. En efecto, la escuela tradicional. basada en la ho
mogeneidad del alumnado, pretendía obviar los conflictos derivados de la confron
tación entre diferentes maneras de entender la sociedad, entre diferentes estructu
ras de valores, entre diferentes modos de cc.T1portamiento. la escuela tradicional se 
fundamentaba en un pretendido modelo único al que debían adaptarse los alumnos, 
independiéntemente de su procedencia, modelo que no era cuestionado socialmente y 
cuya aceptación era requisito para el acceso a niveles sociales progresivamente más 
elevados. En cualquier.caso, los alumnos que no podían o no querían adaptarse a dicho 
modelo eran apartados más o menos sutilmente del sistema, fuese por procedimientos 
directamente represivos, como la expulsión, o de carácter segregador a través de los 
circuitos de escolarización «especializada. que se discuten más adelante. 

Se trataba, en consecuencia. de un modelo que pretendia evitar el conflicto, y Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



dicha evitación debe ser entendida hoy como un freno al propio crecimiento perso
nal del alumnado. En efecto, hoy sabemos que el desarrollo conlleva conflicto, hecho 
que ha sido ampl iamente descrito, tanto desde las teorías psicológicas como desde la 

sociología. Pretender la existencia de un alumno medio para cada nivel edu
cativo con un grado de desarrollo homogéneo, unas necesidades educativas equiva
lentes y unos intereses coincidentes es m:is que una simple quimera: constituye el 
lastre de múltiples décadas de pretensión poco realista de homogeneidad en la es
cuela. Y dicho lastre se hace tanto más patente cuanto más seguros tendemos a sen
tirnos ante situaciones que no comporten conflicto. 

Existe otra forma de entender la educación y, afortunadamente, hoy no son 
pocos 105 educadores. profesores y claustros que entienden el conflicto (conflicto de 
intereses. de necesidades, de valores, etc.) como una de las fuentes generadoras de su 
actuación como docentes y como una garantía de que su labor cala hondo en el 
alumnado con quienes trabajan, más a:lá de las equívocas apariencias a las que nos 

inducir las situaciones educativas de una homogeneidad a menudo tan apa
ren te como fa Isa. 

La escuela actual no puede seguir moviéndose bajo el paradigma de la homo
geneidad. Debe asumir la diversidad por múltiples razones. Aquí destacamos tres de 
ellas. 

En primer lugar, porque se trata de una realidad socialmente ineludible. Vivi
mos en una sociedad progresivamente más compleja en la medida en que la forma
mos personas y grupos con una gran diversidad social, religiosa, ideológica, lingüis
tica y, a menudo. cultural. Hoy no resulta admisible postular una disgregación (en 
muchos casos. segregación) de la sociedad en razón de dicha diversidad, ni sostener 
simplemente un modelo hegemónico allanador de aquellas diferencias. En este com
plejo equilibrio se mueven hoy los paises de nuestro entorno, como puede.,compro
barse fácilmente revisando sus Cartas Magnas. Y en este equilibrio se muevetam
bíén, como es lóg ico. la escuela que, entre otras cosas, constituye la institución me
diadora de que se han dotado nuestras sociedades para integrar a sus componentes 
más jóvenes. 

En segundo lugar, porque en este contexto es una necesidad educativa de pri
mer orden el que los alumnos y las ,alumnas se formen en la convivencia que exige 

crisol de mentalidades y formas de actuar como el descrito. La educación en la di
versidad constituye un excelente procedimiento para formar el espíritu crítico del 
alumno y su capacidad de descentración para comprender al otro. 

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, hemos de entender la diversi
dad como un valor educativo que pone a nuestro alcance la posibilidad de utilizar 
determinados procedimientos de enseñanza difícilmente viables en situaciones de 
alto grado de romogeneidad. Es todo esto lo que intentaré argumentar a lo largo de 
este texto. En el presente capitulo, nos ocupamos en la diversidad en la escuela desde 
una perspectiva amplia, que evite la reducóón del concepto diversidad a las diferen
cias detectadas entre las necesidades educativas de los alumnos, muchas veces per
cibidas como meros déficits. En efecto, las manifestaciones de la diversidad en la es
cuela van mllcho más allá de estas diferencias: las formulaciones requeridas por una 
educación a'Je pretenda asumir la diversidad como valor y como instrumento educa

tivo tienen repercusiones más allá de la atención o del tratamiento educati~d de los 
alumnos con necesidades especiales. 

"'Planos de diversidad en la escuela 

Es frecuente que, al abordar la temática de la diver5,dad en la escuela, nos venga 
a la memoria, automáticamente, la diversidad del alumnado, ya sea la que se deriva 
de diferencias estrictamente individuales. cumo sería el caso de los ritmos de apren
dizaje o de las diferencias de capacidad,;, aptitudes. ya se trate de las dierenci.as ori
ginadas por su pertenencia a diferentes grupos sociales, étnicos, religiosos, ~tc. Sin 
embargo, en este texro abordamos la diverSidad desde una perspectiva sensiblemente 
mas amplia. Este texto se propone percibir la realidad escolar desde el prisma de la 
diversidad, lo que implica una forma de entender la educación en la que la diversidad 
aparece como un valor educativo de primera magnitud y cama 'uno de los principales 
condicionantes de la .innovación educativa que requiere la escuela del futuro. 

este punto es necesario advertir que el presente texto se basa en una ,deter
minada concepción de lo que es la educación y la actividad de la enseñanza. Como 
ocurre en la mayoria de los ámbitos de la ciencia, pero especialmente en el de las 
ciencias humanas, no existe un único modelo para en'tender las realidades qÚ~ se es
tudian: en nuestro caso, la realidad educ<ltiva. Así, debemos entender que existen di
ferentes modelos para analizar los temas que abordamos aquí y tener presente el ac
tual resurgimiento de tendencias educativas que reivindican la homogeneidad, en 
clara contraposición con muchas de las ideas que se defiende aquí. . 

Adelantaré que este trabajo no pretl~nde ofrecer argumentos definitivos a favor 
o en contra de cada uno de los modelos señalados antes, entre otras cosas porque 
son los defensores de la homogeneidad de la enseñanza, o de ciertosgrados de ho
mogeneidad en ella, los que deberían argumentar su postura, la cual, al no ser la de 
quien suscribe este escrito, podría quedar' sesgadamente representada aquí. 

Ello no supone que los razonamiento~ que se iran desarrollando en este traba
jo respondan, simplemente, a posturas personales o que se limiten a traducir' valores 
o ideología. Como podrá comprobarse, se sustentan en un continuado análisis de 
nuestra realidad educativa, en la reflexión sobre la propia historia de la escuela, en 
los datos que nos proporciona la investigación educativa realizada desde la década 
de 1930 hasta la actualidad, especialmente la llevada a cabo en situaciones de ho
mogeneidad, y en la investigación más reciente sobre los recursos educativos aplica
dos a la atención a la diversidad. 

Con todo, las propuestas realizadas desde estas páginas son pr.opuestas abier
tas, en el sentido de ofrecer elementos de reflexión para que sean las profesoras y los 
profesores que lean este libro quienes opten por su propio modelo de entender la ac
tividad educativa, modelo que debe ser puesto en común en el seno de cada claus
tro y que en ningún caso debe verse rígidamente condicionado por ninguna pro
puesta teoricopráctica, incluyendO, por supuesto, la que se presenta en este trabajo, 

Cerrado este importante paréntesis, volvemos al amplio alcance que preten¿:amos 
dar al concepto de diversidad en la escuela. Pnrtirt'mos eJe una ¡¡ka ~implc: la d;vc:rsir/ml 
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es una característico presente en todas los componentes de la realídad escolar yafec
to a los alumnos/as. a los profesores/as y al propia centro como institución. 

Se trata, en efecto, de una idea de gran simplicidad. Sin embargo, su análisis puede 
reflexiones que nos conduzcan a conclusiones de interés para nuestro modo de 

concebir la enseñanza, las tareas que implica y su organización en el marco escolar. 

La diversidad entre alumnos 
Se trata de la manifestación de diversidad más perceptible para cualquie:'liyl)

servador de la realidad escolar, incluyendo, por supuesto, a las profesoras y prof'.:so
res que trabajan en ella, y a menudo actúa como espoleta para la introducción de 
dicha temática den tro del propio claustro. En efecto, el hecho de constatar las im
portantes diferencias que a menudo se detectan entre los alumnos de un mismo 
grupo y 105 conflictos que pueden ocasionar constituye un incentivo para que mu
chos centros se formulen la necesidad de explorar las medidas pedagógicas que les 
permitan atender la diversidad de demandas que, en forma de necesidades educati
vas, plantea el alumnado. 

Podemos entender, como he adelantado antes, que la diversidad entre el alum
nado responde a diferencias que pueden tener un carácter individual o social. Así, por 

cuando hablamos dé diferencias de capacidad, de intereses, de ritmos de 
aprendizaje, etc., estamos refiriendo normalmente diferencias de carácter básica
mente individual, mientras que al hablar de diferencias étnicas, religiosas, lingüísti
cas, y demás, nos referimos habitualmente a diferencias de carácter social o colecti
vo, que constituyen rasgos identificadores para 105 componentes de grupoS sociales 
determinados y definidos. 

En una conferencia impartida en unas jornadas sobre diversidad y escuela de
mocrática', se presentaba un cuadro heurístico para el estudio de las diferencias en 
el que recogia nada menos que 17 diferencias susceptibles de hallarse presentes entre 
los alumnos de un determinado nivel educativo. Entre ellas, y además de las que ya 
he señalado antes, podriamos destacar las diferencias de género, de expectativas en 
relación a su destino social y profesional, de estilos cognQscitivos Yde aprendizaje, 
de ideas y conocimientos previos, de intereses y motivación, y de algoritmq de acti
vidad (en la organización secuencial de las tareas requeridas por el aprendizaje), etc. 

En cierto modo, este cuadro que Gimeno dejaba abierto para la incorporación de 
otras diferencias no contempladas en él, constituye la constatación de una realidad: 
la composición de cualquier grupo educativo, de cualquier grupo-clase; supone la 
confluencia de una gran diversidad de rasgos personales (y, a veces, también sociales), 
incluso en los grupos que habitualmente pueden percibirse como altamente homogé
neos. Esto parece conferir una gran complejidad a la labor educativa, especialmente si 
se pretende dar respuesta a las necesidades que se derivan de dicha diversidad. 

Convengamos, sin embargo, en que podríamos establecer una suerte de <grados 

,. V. J. GIMENO (19S:;). 

de diversidad~, especialmente desde el punto de vista funcio¡lal y organizativo. En 
efecto, no hablamos de diversidad en grados equivalenteS"Cuando nos referimos a una 
escuela:a la que asiste alumnado de procedencias étnicas y culturales distintas, con la 
prese:,,:::¡'3, también, de algunos alumnos o alumnas con déficits flsicos o psíquicos. que 
cuando nos referimos a una escuela que atiende a alumnos provenientes de un estra
to social determinado a los que, más o menos implícita o. explícita mente, se les exige 
un determinado nivel académico. Es razonable pensar que en este segundo caso re
sulta más factible obviar, en 105 planteamientos educativos del centro en cuestión, la 
atención a la diversidad del alumnado. lo que aqul interesa sostener, sin embargo es 
que, a pesar de las condiciones descritas, en este segundo centro también existe una 
gran diversidad entre los alumnos. lo que ,:ambia es que aquélla puede obviarse con 
relativa facilidad, al contrario de lo que sucederlaen la escuela descrita en primer 
lugar. 

Ahora bien, el rec:modmiento de la qiversidad presente en toda situación edu
cativa no puede hacernos pasar por alto U.10 de los principales rasgos de toda labor 
educativa: su carácter social. Y todo grupo, para ser reconocido como tal, debe tener 
rasgos en común, compartidos por sus mie\nbros en forma de intereses, afinidades o 
expectativas. Con ello adelantamos ya que la enseñanza ,ndividualizada no es una 
respuesta en sí misma, ni suficiente ni, en muchos casos, adecuada a los problemas 
suscitados por la diversidad del alumnado. Puede que determinadas técnicas de indi
vidualización didáctica den soporte, en aspectos concretos, a algunas pro~ .t:stas cu
rriculares que se planteen la atención a la diversidad. Sin embargo, el plan.eamiento 

trasciende cualquier recurso educativo concreto y supone adoptar una pers
pectiva de la enseñanza más centrada, en te·dos sus extremos, en la atención a las di
ferencias presentes entre el alumnado, como iremos viendo en capitulas sucesivos. 

Del mismo modo que, hasta fechas muy recientes, la pedagogla y las ciencias 
que la auxilian -especialmente la psicología y la sociologla- se focalizaban en el es
tudio de los rasgos comunes entre personas y grupos (por ejemplo, el estudio de los 
estadios evolutivos en el desarrollo psicológico o de las tendencias del comporta
miento ind!:¡cidas por la procedencia social o la pertenencia a determinados grupos), 
parece llegado el momento de interesarnos por 105 fenómenos más idiosincrásicos, 
que son los que explican, por procedimientos más distintivos, el comportamiento y la. 
evolución de cada persona en razón de sus características personales, de su historia 
y de su vivencia concreta de los hechos con 105 que debe enfrentarse. 

Como podrá apreciarse a lo largo de este texto, disponem06 hoy de procedi
mientos para avanzar en esta dirección gracias al desarrollo de las disciplinas cientí
ficas que se ocupan del estudio de la persona desde la perspectiva individual y social, 

2. Me refiero principalmente a 1a aportadón de los métodos etnográficos aplicados a la investigación 
educativa (Wlll1S, 1988; WOODS. 1987: WOODS y HAMMERSlEY, 1995); a la investigación psicolingülsti
ca basada en el análisis del discurso dentro-del aula (EDWARDS y MERCER. 1987; BERSTEIN. 1990; CAZ
DEN, 1991); a la que se centr~ en el análisis de la interacción (WERTSH, 1988; COlL. 1984 y 1992);y a la 
investigación centrada en el significado que los hechos educativos adquieren para el profesorado y el 
alumnado (MARtELO, 1987; SANCHO. 1987; NELSON, 1988): sin olvidar la Importancia de la:; corrkntes 
quP favorecen el protagonismo del propio profesorado en la investigación, especialmente requerido en los 
trabajos de investigación-acción (ElUOn. 1990). 
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que han sido util izados con éxito en la investigación educativa'. Sin embargo, no deja 
de resultar dificil aún el desarrollo de procedimientos educativos que permitan apro
vechar estos conocimientos en el diseño y puesta en práctica de métodos de ense
ñanza que den cumplida respuesta a las demandas originadas por las complejas si
tuaciones de diversidad presentes hoy en la escuela. Sobre ello discurre este texto. 

11\ 
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En el grupo de iguales que constituye un aula surge una 
estructura, la cual incluye los agrupamientos formales im
puestos por la institución y las agrupaciones informales re
guladas por sus propias normas. Dentro de este contexto, 
surgirán diferencias de estatus entre los niños. ASÍ, pode
mos observar la existencia de algunos niños que permane
cen al margen del grupo -niños aislados- y de otros que 
son activamente rechazados -niños rechazado~. 

Las percepciones que los niños tienen de sus compañe
4. Estatus social en el grupo de iguales 

j 
ros de clase les lleva a diferenciar entre niños preferidos y 

niños rechazados. En general, muestran preferencia por los 


El estatus social en el grupo de iguales es el grado en el 
 niños qy~n, que se implican en las actividades del 

que el niño es aceptado o rechazado por sus iguales, y su
 grupo y que cumQlen las reglás. Por el contrario, no se sien . 
pone un importante predictor del desarrollo socioemocional _, ten atraídos por aquellos mños que muestran compor qy cognitivo del niño. Los niños rechazados tienen un auto tamientos disruptivos -violación de las reglas-, que in
concepto más negativo que sus compañeros bien adaptados terrumpen las rutinas sociales, y que instigan '0 provocan
socialmente, y su estatus se asocia con agresión, soledad, peleas (Pinto y Sorribes, 1996). Asimismo, algunos tipos de "~ ! 
conducta disruptiva, falta de atención y un rendimiento comportamientos solitarios, en especial aquellos que son 
académico más bajo. inapropiados en el contexto en el que se desarrollan, son mo


Además, el rechazo de los iguales puede convertirse en 
 tivo de rechazo entre preescolares (Coie, Dodge y Kupers
un círculo vfcioso puesto que, con el tiempo, puede afectar midt, 1990). Los métodos más comunes para conocer las 
negativamente al bienestar emocional y al autoconce to preferencias sociales de los niños consisten en preguntarles
dd niño, lo cual reaundará en ma or númer s a quién prefieren --elecciones positivas- y a quién no pre
problemáticas X e rechazo. Por el contrario, el niño que es fieren -elecciones negativas-o A partir del estatus social, 
aceptado por sus iguales ainplía la esfera de niños con !,.Q.S se han establecido los siguientes tipos sociométricos (Coie,
~interactúa, dispone ae maY.?!"i:~J~~.!:lJ:SºD-..í!12.QYQ_,JI... Dodge y Kupersmidt, 1990; Maag Vasa, Reid y Torrey, 1995):
adcn~-w:arm~!lte:~n~fr~_~t~,§tr~§_<i~..r.~~hª-~9-, 
.._- Eñlos años preescolares es ya frecuente que los niños - Niños populares: son aquellos que reciben altas puntua
se organicen formando grupos, aunque su existencia e in ciones positivas en aprecio, valoración y preferencia de 
fluencia será cada vez mayor conforme avancen los años sus iguales. Son percibidos como niños que cooperan y
escolares. Estos grupos se estructuran en función de unas apoyan a sus compañeros, son atentos y considerados, 
metas y objetivos que les dan coherencia. Algunas de las y se comportan conforme a las reglas, implicándose acti 
normas que rigen la vida de los grupos son comunes a las de vamente en conductas prosociales y en interacciones po
la cultura a la que pertenecen (por ejemplo, estereotipos de sitivas. 


Sin embargo, es frecuente que el grupo genere 
 - Niños rechazados: tienen altas puntuaciones negativas y 
sus propias normas (por ejemplo, formas de vestir, gustos son percibidos por sus iguales como niños agresivos, hi
y preferencias), facilitando así el proceso diferencial res peractivos, peleones, que violan las reglas sociales, de
pecto a otros grupos y la cohesión interna. Rara vez, todos sorganizan el grupo y entran a menudo en conflicto con 


miembros del grupo tienen un poder similar y es fre
 el profesor. En este grupo se sitúan aproximadamente 
cuente que dentro de él aparezca un lidero entre el 10% y el 15% de los niños. 
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- Niños ignorados: son niños que sociométricamente se 
caracterizan por sus bajas puntuaciones, tanto en pre
ferencias positivas como negativas. Reciben poco inte
rés y atención de sus iguales, y se caracterizan -siem
pre desde la perspectiva de sus iguales- por su timidez. 
Tienden a jugar en solitario y son menos interactivos. 
Son pacíficos, reservados, respetan las reglas y se impli
can en actividades socialmente aceptables, aunque de 
forma aislada. 

- Ni/zos controvertidos: reciben puntuaciones extremas, 
tanto positivas como negativas. Son el grupo más redu
cido, aproximadamente el 5% de los niños. Se trata de 
niños que se implícan activamente, tanto en comporta
mientos antisociales como en interacéÍones positivas 
---conductas cooperativas y sociables-o Se les describe 
como alumnos activos con destrezas intelectuales, so
ciales:y atléticas y que, al mismo tiempo, violan con fa
cilidad las reglas establecidas. Parece que son niños que 
agradan a muchos de sus compañeros y también disgus
tan a otros tantos. Probablemente, estos niños se com
portan apropiadamente dentro de su propio grupo de 
amigos, pero actúan de modo más agresivo y negativo 
con otros niños. 

Las características descritas previamente son las que 
definen, básicamente, a los niños de los diferentes grupos 
sociométricos. Evidentemente, a los grupos anteriores ha
bría que añadir un grupo de ¡Ú¡'ios de estattls promedio y 
que seda el más numeroso en los grupos de iguales. 

Por olra parte, aunque estas características expresan un 
alto grado de estabilidad con la edad, es decir, son cOL;;ide
radas en todos los grupos de edad como características de 
eSlOs grupos socíométricos, también surgen cualidades es

valoradas por los iguales en las diferentes edades 
(Pa¡-ker y Asher, 1987). Así, por ejemplo, aunque en todas 

edades se consideran las conductas agresivas como aso
ciadas a un bajo estatus, las cualidades concretas que se 
analizarán en una conducta para considerarla como mues
tra agresividad, o la propia expresión de la agresividad 
en las diferentes edades, presentan marcadas diferencias. 

,1() 

-. 

En este sentido, encontramos que la estabilidad en las 

características que se asocian con el estatus social es ma
yor en el caso de los comportamientos de cooperación y 
ayuda. Estos comportamientos se relacionan con la popu
laridad entre los iguales a lo largo de toda la escolarización. 
Los datos de iguales, profesores y observadores son bas
tante consistentes con respecto a las correlaciones del alto 
estatus entre los iguales y conductas de ayuda, considera
ción hacia los otros y seguimiento de las reglas en niños 
de preescolar, con un patrón similar de los ocho a los 
años, aunque con mayor énfasis a esta edad en la compe
tencia atlética y académica. En la adolescencia, las con
ductas prosociales y de ayuda siguen manteniendo su rele
vancia, al tiempo que adquiere mayor interés la competencia 
física y social. 

En general, el estatus sociométrico los niños es bas
tante estable, especialmente el estatus de rechazo (Musitu, 
Ferrer y Pascual, 1980; Musitu, 1982). Así, aproximadamen
te, el 45% de los niños rechazados siguen rechazados un 
año después, y el 30% permanecen rechazados cuatro años 
después. El grupo de niños rechazados, por su estabilidad 
temporal y por las citadas consecuencias que el rechazo 
tiene para el ajuste del niño tanto a largo como a corto pla
zo, es el grupo en el que más se ha centrado la investiga
ción. De hecho, este grupo ha sido objeto desde los años 
ochenta de una extraordinaria atención por parte de los in
vestigadores. Los niños rechazados son considerados ni 11 
ños en riesgo de futuros problemas d~...ste-psicnsoctal en 

.1 . la adolescencia y la edad adulta. (Parker y Asher, 1987; 
I 

í I 
~,Díaz-Aguado, 1994). Sin embargo, los niños ignorados no 

aparecen claramente como un grupo de en princi
~ . 

pio porque su estatus sociaL a diferencia del de los recha
zados, es relativamente más inestable (Musitu, Pascual y 
Ferrer, 1979), pudiendo ser ésta una razón por la cual los 
investigadores no los han considerado como grupo de riesgo. 

Este interés reciente por los niños sociométricamente 
rechazados ha generado un conocimiento algo más preci
so que en décadas pasadas acerca de sus car"icterÍsticas 
conductuales, cognitivas, afectivas, factores antecedentes 
y consecuencias en el ajuste posterior. Entre las caracterÍs

27 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



ti cas conductuales que los definen, ya no se habla única
rnen te de los niños rechazados como aquellos que son 
agresivos. Se constata la existencia de niños rechazados que 
n o son agresivos, y se comienzan a inve~r otros subgru
pos, así como otras posibles causas ~Q!:!~dan.j:.:.star...en.el 
·~rig(;!.!l:.~echª~o a~.sus ~s-:-Según Rubín, LeMare y 

'i..ollis (1990), se pueden identificar al menos dos subgru
pos de niños rechazados: los niños rechazados agresivos y 
los rechazados sumisos. . 

El subgrupo-aen}fios rechazados agresivos es el prime
ro que fue identificado y corresponde al más numeroso. 
Aproximadamente, el 50% de los niños rechazados son 
agresivos. Aunque esta conducta se relaciona con rechazo 
en todas las edades, los lazos entre conducta agresiva y re
chazo presentan variaciones con la edad. En los años prees
colares, la agresividad no es tan consistentemente predic
tora dé rechazo como en los primeros años escolares 
-entre nueve y diez años-o En esta etapa, se convierte en 
un predictor más potente para, posteriormente, declinar 

nuevo y relacionarse con formas de agresión más indi
n.:ctas y sutiles, al mismo tiempo que aparece como más 
r.:levante la agresividad verbal y la ruptura del orden de 
actividad del grupo. 

A pesar de los nexos entre agresividad y rechazo, ª:Jroxi
mudamente un tercio de los niños agresivos en prima_-ia no 
son rechazados y dos tercios de los jóvenes adolescentes 
agresivos tampoco. sugiriendo estos datos, de nuevo, un lazo 
más débil con la edad. Estos datos también revelan que no 
todos los niños agresivos son rechazados, y algunas carac
terísticas parecen diferenciar a los niños agresivos que son 
rechazados de aquellos que no lo son. Entre estas caracte
dsticas. se ha señalado que los niños agresivos que son re
chazados se implican más en actividades de agresión ge 

-fíjJO instrumental!. o agresión con el fin...d.e....alc..aU"laI...W1a 
!~específicª -por ejemplo conseguir un juguete-, ~ 
los njños agresivos que no son rechazados. También los ni
ños agresivos rechazados se diferencian de los no rechaza
dos en manifestar problemas conductuales más serios en 
otras áreas, así como mayores deficiencias en adaptabili

. Estos niños son menos cooperativos, expresan más 

, , ..11 

ag¡-esividad física, son más polémicos, expresan más pro
blemas de atención y muestran menor empatía hacia los 
otros que los niños agresivos que" no son rechazados. 

Además, la relación entre conducta agresiva y rechazo 
no es tan simple como se pensó al principio. En primer lu
gar, no toda la conducta agresiva tiene las mismas implica
ciones en relación con el estatus. Coie, Dodge y Kupersmidt 
(1990), por ejemplo, señalan la existencia de diferencias 
con la edad en el rol social que desempeña la conducta 
agresiva. Así, parece ser que en los niños más pequeños, al
gunas de estas conductas agresivas se relacionan con la 
afirmación de uno mismo en la jerarquía de dominación
sumisión de los.iguales, y no presentan relación con el re
chazo. Esta misma conducta, sin embargo, en niños más 
mayores --de nueve o diez años- es más característica de 
varones que llegan a ser rechazados. Defenderse a sí mis
mo mediante agresión física, no obstante, es percibido por 
niños de todas las edades como conducta aceptable. Por 
otro lado, algunos aspectos cualitátivos de la agresión, 
como la tendencia a un continuo incremento de la misma, 
una vez iniciada, o no detenerse hasta que el otro es some
tido, se asocian con el rechazo de los iguales en las dife
rentes edades. Finalmente, en circunstancias grupales inu
suales, como grupos en los que la interacción agresiva es la 
norma, los niños agresivos podrían f;l0 ser rechazados. Pa
rece que los grupos de niños tienen normas implícitas de lo 
que es aceptable y apropiado, y a veces son tan sutiles y 
complejas que los observadores adultos no son capaces de 
detectarlas. 

El segundo subgrupo de niños rechazados se ha identi
ficado como «niños sumisos!> o «niños víctimas». Estos ni
ños (con riesgo de rechazo) son, frecuentemente, víctimas 
de agresiones y son fáciles de manipular. Aproximadamen
te, el 10% de todos los niños sufren conductas severas de 
victimización por parte de los otros niños. Esto~.1liñQS. se 
han caracterizado como niños con baja autoesti!l.1i;l en dife
rentes áreas, con una tendeñcia a aislarse, ansiosos, cautos, 
sensitivos y temerosos de los otros niños. Muchos de estos 
;;r}iños víctImas!> tIenden a no defenders~ llegallflo a se..~_.. 

.-O.bjetivos fácileJLQarª-1asotioi·····---

r~.¡., 
~ ! 
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Los niños rechazados sumisos percibe1l..!:!.!lª-.wayor so-
1~qªQg4e los rechazados agresivos,'así'Coroounamayor 
-preocupación por la humillación y el rec:ha_zQ. Estos niños 
no son ni altamente agresivos ni disruptivos, pero carecen 
en modo extremo de asertividad sod,!I y, además, su inte
gracIón social es mfnimª-.lRubin, Le Mare y Lollis, 1990). 
"Este patrón, según Rubin, no produce rechazo en los pri
meros años de la'escuela primaria, pero sí en los años pos
teriores, cuando la conducta de retraimiento social extre
mo resulta más visible para el grupo de iguales. 

Con respecto a la relación existente entre retraimiento 
social y rechazo de los iguales, aunque los estudios realiza
dos expresan con claridad la existencia de esta relación, al 
tratarse en su mayoría de estudios correlacionales, no se 
puede establecer de un modo firme el sentido d,e la rela
ción, Una primera posible explicación a esta n:;ación es 
que:el retraimiento social produzca el rechazo de los igua
les, especialmente en edades más avanzadas, puesto que el 
retraimiento excesivo resulta un fenómeno más extraño al 
aumentar la edad. O bien, puede que los niños se retiren 
del grupo y dejen de interactuar una vez que tienen concien
cia de que no agradan a sus miembros. 

Los dos subgrupos de niños rechazados considerados 
-agresivos y sumisos- no agotan el conjunto de niños re
chazados ni plantean de un modo exhaustivo los fenóme
nos que se derivan del rechazo de los iguales, Entre otros 
aspectos conductuales considerados en la investigación, se 
ha planteado que, junto a conductas interactivas negativas, 
un elemento clave para determinar si los iguales aceptarán 
o rechazarán a un r:iño es la manifestación de conductas 
in teractivas positivas -prosociales. 

Por otra parte, además de las conductas comentadas, 
también se han señalado posibles diferencias en habilida
des cognitivas entre niños que son rechazados y aqu~Ü;;' 
que no lo son, Los niños rechazados parecen más deficien
tes en estas habilidades y sus iguales los perciben más in
capaces de aceptar bromas, puesto que interpretan la infor
mación ambigua de un modo más negativo. Parece que 
procesan la información de modo diferente, al expresar más 
respuestas agresivas, generar más soluciones ineficaces y 

desviadas a problemas, evaluar las consecuencias de un 
modo menos apropiado y ser menos hábiles en la ejecu
ción. 

Otro conjunto de variables que se han planteado como 
relevantes en relación al rechazo de los iguales son las ca
racterísticas extemas del niño, como su atractivo físico, po
sf5les deficiencias, su etnia u otras características quelo 
hacen «diferente» y que están asociadas con expectativas 
negativas en relación con su competencia social. De hecho, 

niños realizan evaluaciones sesgadas de sus compañe
ros en función de características grupales como la raza, el 
sexo y la clase social, y de características físicas destaca
bles tales como discapacidades físicas y atractivo. 

Un último conjunto de variables que podrían relacio
narse con el rechazo son las propias dinámicas grupales. Es
tas dinámicas desempeñéin un papel dcterminante en el 
mantenimiento del estatus, una vez .alcanzado. Sin embar
go, también pueden ser relevantes el.:1 relación con la emer
gencia del estatus de rechazo. En este sentido, antes de 
interacción real, los miembros del grupo pueden generar 
expectativas negativ'as hacia el nuevo miembro por medio 

'!de la observación de las interacciom~s que este sujeto man
tiene con otras personas ajenas al grupo, o po' medio de 
estereotipos hacia la persona nueva basados en caracte
rísticas no conductuales. Además de estas observaciones, 
también por medio del «cuchicheo» los miembros del gru
po podrían tener expectativas negativas debido a la reputa
ción del nuevo miembro. Aunque existen pocas prutbas 
empíricas de la hipótesis relativa al impacto que en su 
aceptación por el grupo tiene la reputación del nuevo miem
bro, Coie (1990) examinó el impacto relativo de la reputa
ción previa del sujeto y de la conducta manifestada por él 
en la interacción con los miembros del grupo. Los resulta
dos mostraron que tanto la conducta del nuevo miembro 
como su reputación tenían un impacto significativo en la 
evaluación que de él realizaban los miembros del grupo. 
Todas estas ideas sugieren que, a veces, ciertos individuos 
podrían servir como «chivos expiatorios» o «cabezas de tur
co» para beneficio de la cohesión del grupo y que, cuales
quiera que sean sus inadecuaciones, se los rechazaría no 
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tanto por su conducta sino por la necesidad del grupo de 
iguales de disponer de un referente objetivo para proyectar 
su afecto negativo. La evidencia empírica avala el hecho de 
que el estatus entre iguales es permanente. Sin embargo, 
es poco probable que los niños que son rechazados por las 
razones antes descritas, más arbitrarias y menos conduc
tuales, continúen siendo rechazados a lo largo de su vida, 
principalmente cuando cambie la composición y el contex
to de interacción del grupo de iguales. En esta situación, 
tienen menor riesgo de problemas futuros que aquellos 
cuyo rechazo entre los iguales se fundamenta en su propia 
conducta. 
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Las relaciones de amistad 

En los niños observamos a partir del primer año un interés por otros niiios \' 
pronto esas relaciones llegan a convertirse en una necesidad, los dos (] 
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tres años, los niños necesitan estar en contacto con otros niños y lo exigen. 
El contacto permanente con los adultos, sobre todo si éstos no están pen
dientes de ellos, les aburre y necesitan compañeros con los que jugar. 

Las relaciones de los niños con los adultos tienen un carácter muy distin
to de las relaciones de los niños entre sí. Los adultos son mucho más toleran
tes, sobre todo hacia los más pequeños, y establecen siempre una relación 
desigual, mientras que con otros niños el sujeto se ve obligado a establecer 
una relación más simétrica, a competir ya colaborar en el mismo plano. Pro· 
bablemente el desarrollo de la independencia requiere el contacto con otros 
individuos iguales_ De los otros niños se aprenden infinidad de cosas duran
te la infancia que no se podrían aprender manteniendo contacto exclusivo 
con los adultos. 

PerG la actividad social tiene necesariamente que variar mucho en las dis
tintas etapas, de acuerdo con el desarrollo de las capacidades de los niños, 
de tal forma que hay una prodigiosa temporalización. La capacidad cognitiva 
va hacíendo posible distintas formas de interacción: tener en cuenta las nece
sidades de los otros, anticipar sus respuestas, responder a su interés, ser 
capaz de ponerse en su punto de vista, pero también como resultado de esas 
interacciones se va favoreciendo el desarrollo de las capacídades necesarias 
en cada momento. 

Durante los primeros meses los niños no parecen manifestar un interés 
especifico por otros niños de su misma edad, y los primeros contactos no 
son muy específicos. Esto parece ir contra la idea de que existen capacidades 
innatas de tipo social, pues los niños no manifiestan diferencias en su inte· 
racción con objetos físicos o sociales. Como señala Rubin (1980), en los pri. 
meros contactos los niños se exploran como si se tratasen de objetos. Los be
bés manifiestan un gran interés por las cosas, las exploran con evidente 
placer y trata n de descubrir sus propiedades, y cuando se encuentran con 
otro niño 10 tratan de forma parecida. Un bebé al que se sitúa junto a otro lo 
explora, lo toca, 10 empuja, lo mueve, lo golpea, de forma no muy diferente a 
como haría con un cojín, y el otro puede comportarse de la mism,l forma. 
Un observador ocasional podría suponer que se trata de una agresión, que 
las primeras relaciones son agresivas, pero no es así, el niño trata al otro 
como si fuera una cosa, y por tanto sin demasiados miramientos y sin reparar 
de dónde tira \) dónde pone la mano. Se relacionan dándose manotazos o 
empujones, pero no parece que sean signos de hostilidad, sino de 
ción a las ca racterísticas del objeto. A veces, trata de coger un juguete que 
tiene el otro niño, pero interesado principalmente por el objeto y no por el 
niño, agarrándolo como si estuviera en el suelo. 

Pero pronto las cosas empiezan a cambiar y el niño va mostrando un 
interés creciente por los otros niños en tanto que niños. Rubin habla de «in
teracción social auténtica» cuando los compañeros se distinguen de los objetos 

1:'/ "!!Iudu .W(w( ¡l}\ rt'idO()!fn t'fm /o\' olm\ 

inanimados. Durante el segundo "ño el niño empieza ya a 
tos con otros niños con una cierta adaptacion a ellos, por 
como señala Rubin (1980, p. 28), la mano en la espalda del 
su brazo. (Esta conducta recuerda los signos de 
la agresión que se observan entre los 

Así pues, a lo largo del segundo año, la conducta del niño se \,,) haciendo 
cada vez más social, adaptando la conducta hacia los otros y mUCh¡lS veces 
manifestando también signos de agresión, pero que empiez.. a tener ya un c\

rácter de agresión social y no como las conduCtas que describíamos inicial
mente que snn, simplemente, formas de exploració'n, quizá poco hábiles de 
los objetos. Los niños, por ejemplo, se quitan unos a otros los juguetes, como 
pitiendo con el otro, pero conscientes ya de que el juguete lo tiene otro niño 
Aunque son todavía bastante insensibles hacia los estados de los otros, sobre 
todo cuando les dominan sus propias necesidades, son, sin embargo, capaces 
también de algunas actividades que nos sorprenden. Así, un niño de 1;4 arlos 
«llega al cuarto de estar y encuentra a un amigo (de su misma edad) que est;í 
llorando; se pone de pronto muy serio, se dirige hacia su amigo, le da nalma· 
ditas, luego coge un juguete y se lo entrega» (Radke-Yarrow, 1975). 

Como señala Rubín, el niño adquiere un conocimiento muy distinto con 
los otros que con los objetos físicos, ya que los otros tienen un comporta· 
miento más imprevisible que los objetos. Pero el conocimiento de lo~ 01 ros 

que adquirirlo de forma semejante a como se adquiere e: cOr1ocirnicnlp 
del mundo físico, es decir, experimentando las resistencias que ofrcccll ;1 

acción propia. Gracias a esa experimentación se desCll bren los cnrac Il'rl'~ 
propios de los seres humanns, 

Durante el segundo año, las relaciones sociales aument::lI1, pero genCL¡ 
mente están limitadas a dos niños y hay pocas relaciones en gr\lpo, que :';(111 

todavía más complejas, Pronto empiezan a aparecer 
en las que uno da y el otro recibe, o en las que uno tira una 
la recoge, cambiando a continuación los turnos, o uno 
nándose; estas conductas requieren ya un ajuste respecto a la conducta del 
otro. La aparición del lenguaje permite aumentar las posibilidades de coordi, 
nar la acción, aunque, en un principio, el lenguaje sólo constituya un ebncll
lO m,ís de esa acción. 

En estas relaciones ya se empiezan a observar preferencias hacia los COI11 

pañeros de actividades, y un niño prefiere estar con otro, form,índosc en la 
escuela infantil o en el parque asociaciones que tienen una 
nencia. Probablemente, esas relaciones están determinadas por un cieno p~l
recido, por capacidades físicas semejantes, por una cierta homogeneidad 4\il' 

es difícil hacer explícita. Jacobsolt (citado por Rubín) feñala que en Sl'SiOlll'S 

de laboratorio cuando las madres tenían mayor relación entre elbs eu llLlS 

fácil que simpatizaran los niños, ha señalado también que a los [fe, :llio~ 
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los niños que tienen relaciones más estables con las madres tienen también 
mejores interacciones con los compañeros de su misma edad (Lieberman, 

En resumen, parece que ya desde los dos años los niños tienen buenas 
capacidades sociales para relacionarse con otros niños, y tienen 
marcadas que pueden considerarse como los comienzos de la amistad. 

La mayor parte de las actividades de interacción temprana pueden rela· 
cionarse con esa categoría amplia de conductas que denominamos juego 
(véase capítulo 13). Mueller y Lucas (1975) examinaron el juego de cinco 
niños primogénitos, con edades en~re 13 y 18 meses, a los que reunieron 
durante dos sesiones a la semana z. lo largo de tres meses y establecieron 

sus relaciones pasaban por tres etapas. En un primer estadio, una con-
destacada consistía en que un niño examinaba un objeto y esto atraía 

la atencjón de otros niños, sin que hubiera propiamente interacción, los 
otrOs niños se limitaban a examinar lo que el primero hacía. En el segundo 
estadio, los otros niños respondían a las actividades, por ejemplo, imitando 
lo que había hecho el primero: si el niño vocalizaba y hacía un ruido mien
tras miraba a otro niño, el segundo reía y miraba al primero en una 
de contestación. Por último, en el tercer estadio, se producían ya respuestas 
a las acciones que iniciaba un niño, tales como coger algo que el 

seguirse el uno al otro, etcétera. 
Bronson (1975) indica que la sociabilidad de los niños de esta edad se 

refiere primordialmente a hacer cosas juntos más que a estar juntos. El 88% 
de la actividad de los niños hace intervenir un objeto tal como un juguete, 

El objeto constituye un centro de atención en torno al cual se 
una actividad de tipo social. 

A partir del tercer año, se producen cambios en las conductas y Ins pre· 
ferencias de los niños. Los otros aparecen como compañeros de juego, a me· 
nudo ocasionales, simplemente para realizar una actividad. Eso no quiere de
cir que no se establezcan relaciones de amistad más permanentes. Pero, de 
todas formas, las amistades no son muy profundas y pueden cambiarse en un 
plazo muy breve. Los grupos son pequeños y los juegos se realizan entre 
o tres niños. Es la etapa del juego simbólico, o de juegos motores rudos 
correr, empujarse, agarrarse, etc. Los juegos simbólicos sirven muy bien 
aprender Jos papeles sociales. Se juega a las mamás, al médico, a la 
etc. Podríamos decir que se aprenden situaciones sociales ya dadas, procu, 
rándose una adaptación a ellas, pues el niño ejercita los guiones rudimenta· 
rios de esas situaciones hasta dominarlos. 

en el :ímbito familiar el niño prefiere jugar con otros del mismo 
sexo. Posiblemente se debe a que tiene que consolidar las conductas típicas 
del niño o de la niña. La presión social, no sólo de los padres, sino de 
compañeros es muy grande para que se hagan tareas típicas. Las niñas no 

al fútbol, los niños no juegan con muñ.ecas. El poder socializador y 
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a la norma social que los otros ejercen es rnu\' 
eso los niños/as tienen que afirmarse en su identidad rech 
sexo contrario. 

A partir de los seis-siete años empiezan los juegos de ;: ,) [ra"e, (k 
ellos el niño se descubre socialmente. En el juego simbólico se aprendu a 
dominar situaciones establecidas, mientras que con los dl' re 

glas se aprenden situacíones sociales propias, creadas por los misnws 
Hay que hacer una tarea y hacerla entre todos, hay que entender I 

otro para actuar con él. Surgen conflictos y hay que resolverlos, 1 que 
buscar argU'l1entos para convencer al otro, para mostrarle que el punlo de 
vista propio es más razonable. El grupo tiene una gran influencia en J:¡ :;(lei;\, 
!ización y es un método muy eficaz para someter la conducta dcllndividll(l :\ 
las normas sociales. 

Los grupos también ofrecen al niño un apoyo y un sentimient(l de pCri( 

nencia a una comunidad con la que se participa en actividades Los 
se forman en función de las semejanzas, La semejanza el parecido CO!1C:IIII: 

yen imporcantes factores de cohesión social y los individur1S tic!'tlcn ;¡ ¡eh 
cionarse con otros a los que consideran semejantes o parecidos cn;l n [11'" 

conducta o alguna característica. Pero al mismo tiempo, el grupo tiene Iln 

efecto regulador sobre la conducta de los individuos, y hace que se e;;l;\hb:, 
ca una norma de conducta dentro del grupo, de tal manera que las cC1nd llC 

tas que se desvían respecto a esa norma son castigadas de una marwr:\ (1 de 
otra, desde la reprobación explícita a la expulsión del grupo. Parece que 
cohesión del grupo va aumentando a lo largo de la infancia y en la adok" 
cencia, en donde toma características especiales. 

Durante un largo período en los grupos sólo se encuentran indivldll()s 
del mismo sexo y los niños rechazan a los del otro sexo o 
fieren a del propio. A medida que van creciendo, esa 
ciendo más estrecha y, hacia el final de la infancia, los grupos de chicos y dI.: 
chicas tienen unas características bastante distintas. Parece que los niños tie· 
nen tendencia a formar grupos más amplías que los de las niñas y los grupos 

chicos realizan más travesuras y desafío a la autoridad. 
Pero, con la aproximación de la adolescencia, las cosas cambian. 1-1:1\' 

que empezar a descubrir al otro sexo en lo que tiene de propio, así como el 
sexo de uno mismo. Los empiezan a hacerse mixtos; es mas, lino de 
sus principales atractivos es que sean mixtos. Son la ocasión de nlle\'m dcs, 
cubrimientos sobre las diferencias entre los sexos y el momento de ex 
mentar el alractivo de las personas del sexo opuesto. Las l'e1a;:iol\es con 
otro sexo son deseadas y temidas, porque suponen adentrarse en un lcrri!(l 

río poco conocido. 
Los grupos se amplían, se forman las pandillas, pero tamhién se est:lhlc· 

cen relaciones de amistad más estrechas y muchas veces duraderas, La ami, 
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otras relaciones, por lo que se produce simultaneamente dependencia e inde
pende ncia y la amistad se basa sobre la confianza en el otro. 

Pero no todas las relaciones son de amistad y de cooperación, también 
se producen conductas agresivas. Si observamos los intercambios de niños 
desde los dos años vemos que muchos de ellos son conflictos, releas por 
posesi ón de un objeto, generalmente de muy corta duración. A veces predo
mina el interés por el objeto, pero otras es el deseo de afirmación, una con· 
ducta que quizá tenga que ver con la jerarquía, pues la obtención de un oh· 
jeto similar no resuelve el connicto, sino que el niño busca imponerse al 
otro, 

A medida que los se hacen mayores los actos de agresión disminu· 
yen en número, pero aumentan de intensidad. La agresión física va siendo 
tam bién ,sustituida por la agresión verbal, a veces más dolorosa. Hartup (1974) 
ha señalado la diferencia entre lo que llama la agresión instrumental para recu
perar un objeto o un lugar de un niño de cuatro a seis años, y la hos· 
til de chicos de más edad, que ya va dirigida contra la otra persona, 

Numerosos estudios psicológicos han puesto en relación la agresividad 
con la frustración, y las causas de frustración pueden ser muchas, El niño 
puede ser castigado frecuentemente, o no recibir suficiente atención o cari· 
ño, yeso puede ser el origen de su agresividad. Pero el problema de la agre
sividad es extremadamente complejo y son muchos los factores que intervie
nen en ella, Se ha señalado que hay tres grupos de factores interconectados. 
Por una parte están los relativos al propio sujeto que incluyen el aspecto 
ca, más o menos agradable, las habilidades sociales que posee para interac
cionar con los demás, o el nivel hormonal. Los factores referentes a la fami. 
Iia, tales como prácticas de crianza que se adopten, formas de interacción 
entre los miembros de la familia, grado de tensión. Finalmente están los fac
tores referentes a la cultura y la comunidad, que incluyen las actitudes hacia 
la violencia, hacia los derechos humanos y la extensión de las formas sociales 
de violencia, en los medios de comunicación y en la realidad, Todos estos 
factores serían los determinantes de que se produzca agresividad, existiendo 
una interacción entre ellos, por lo que las predicciones de la conducta agresi. 
va no son fáciles de establecer. 

Se ha señalado que la imitación es una importante forma de aprendizaje 
de la agresión, y diversas experiencias bien conocidas de Bandura 
muestran la facilidad para imitar modelos agresivos, reales o 
embargo, la imitación de los modelos depende en gran medida del estado 
del que imita y por tanto no puede atribuirse únicamente al modelo. Parece 
bastante verosímil que la exposición a manifestaciones continuas de agre
sión, como la que nos ofrece la televisión, favorezca la adopción de conduc
tas agresivas, pero el que finalmente se produzca agresión va a depender 
también de otros factores, y entre ellos el grado frustración del sujeto, la 

.,-

, '>.~El mundo social- las ,"l'ldcúmes con los olrrH 
'- ' 

distancia entre sus expectativas y sus posihilidades de alea l·1 tíl'" (le' 

ambiente social. Eviden temente nueslra sociedad genera eT1()rll1C~ d" (le 
Y en c'ierto modo se fllndill11el1l:l sohre eS;l Il'lI.';II;lll( 'JI;" I'II( 

de llevar a los individuos a desear todo lo que la 
ojos pero que les resulta imposible alcanzar, 

La innuencia de! medio social v las reacciones de los 01 .,<\11 Ll1I< 

un factor determinante de la agresión, El propio ¡lspeno pUl'ele ini1'11: 

Unos autores (Langlois y Downs, 1980) realizaron un eSl\ldio de h, re"I'I:'" 
tas agresivas niños atractivos y poco atractivos de tres i1l10' \' no ('11("'111:-,1 

ron diferencias, pero en cambio los niños de cincn ;111m no :lIl;l('[i\'u, 11 \ ,1 

más agresivos que los atractivos. Efectivam<.:nte, las carill'lcri,tic\s '1\1(' !,]1)(\ 

el contacto con los otros, los el aspecto, In ¡'a It il de gl';ll'I;1 " 

de simpatía, la misma inseguridad, no 
otros, yeso no hace más que aumentar el aislamiento y la 

En la escuela, entre los jóvenes que realizan actos de violencia conl!';\ 1", 
otros, contra los objetos, contra la misma escuela, es Licil qut: exisu un;\ e'le 
vada frustración, una insatisfacción que lleva a no saber encontrase en el lu 
gar social que se espera y se desea. Pero como las causas de esa ins;\¡i\t;ll 
ción pueden ser lejanas (el sistema social imperante), difus:ls (un Jl1;lks[;1 

indefinido) o azarosas (aspecto físico desagradable), la reaccion Ikg,) ;1 ~cr 
indiscriminada, ejerciéndose la violencia contra lo que está m,is CCIT,\ r 
dente mente el efecto de esa violencia es negativo y conduce ;j aUrnel1:'í¡ (-: 
aislamiento y la marginación, excepto con relación a un J1CQUCI'lO p') d" 
individuos en circunstancias parecidas con el que rueden asociarse, LI uni, 
salida es tratar de cortar el círculo intentando atajar las c<lusas de L 
ción. Cuando es social, está ligada a b propia l1:llUra1e%a del SIS\l'1l1<l <;, 

político y afecta a un número elevado de personas, por lo que l'ls pnsihilld,\ 
des de actuar con éxito son escasas, y sólo caben acciones humanltarr;\s 111;1' 

efecto de la caridad que de la justicia. Este tipo de agresiones '1.' lletos de \'i,) 
lencia han crecido enormemente en las zonas de ¡as grandes Clll· 

dades y llenan las páginas de sucesos de los periódicos, pero poco puede h,\· 
cerse contra ellas sin modificar las condiciones de vida en que viven 
jóvenes que protagonizan esos actos y que frecuentemente arrastran tras 
sí una larga sucesión de fracasos escolares, familiares y sociales (vé:lse el 
tulo 23), 

Las relaciones entre niños de distinta edad 

Hemos hablado hasta ahora sobre todo de relaciones entre .liños que tIenen 
aproximadamente la misma edad, Sin embargo, también es frecuente que Se 
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establezcan relaciones entre niños de edades distintas, que son 
frecuentes, pero que posiblemente 10 han sido mucho más en otras épocas y 
lugares. 

En efecto, en muchas sociedades tradicionales, que siguen funcionando 
forma semejante a como ha transcurrido la vida del hombre durante cien· 

tos de siglos, las relaciones entre chicos de distintas edades son muy frecuen. 
tes. Al llegar a cierta edad, que suele ser vecina al destete, la madre empieza 
a ocuparse menos de su hijo, muchas veces porque ha nacido otro, y el niño 
pasa a ser confiado al cuidado de hermanos/as, o de otros chicos mayores 
que él. Los niños forman una colectividad o un grupo en el que coexisten 
niños de edades muy diferentes y esto sucede también entre los primates no 
humanos. El grupo de chicos o de chicas. pues suelen estar separados, tiene 
bastante autonomía, y es esencial para su formación. Los varones aprenden, 
por ejemplo, a fabricar trampas para cazar animales, o instrumentos y utensi
lios, o simplemente los juegos sociales, que suelen tener igualmente un gran 

formativo. Buena parte de la socialización la realizan con sus compañe. 
ros mayores. Esto podemos observarlo todavía hoy en zonas rurales de Áfri
ca negra. Este tipo de situaciones han sido estudiadas por Konner (1975). 

Sin embargo, en la sociedad occidental. y sobre todo por el 
sistema de escolaridad obligatoria, las relaciones entre niños de distintas 
des se hacen menos frecuentes. En las escuela o antiguas, los niños se organi. 
zaban de acuerdo con su nivel de conocimientos, pero en las escuelas mo· 
dernas, desde finales del siglo XIX y durante nuestro siglo, los niños se sitúan 
en las aulas de acuerdo con la edad, implantándose un sistema de división 
por edades que ha tendido a acentuarse con el paso del tiempo. En algunos 
países, como en España, el sistema de edades es bastante rígido y se estable
cen edades mínimas para pasar de un nivel a otro de la enseñanza. No se 
puede entrar en la enseñanza primaria si no se cumplen los seis años dentro 
del año en que se entra. Sin embargo, una cierta mezcla de edades parece 
bastante positiva para el proceso de socialización. 

Por supuesto, las relaciones entre niños de la misma edad son beneficio
sas puesto que se establecen entre sujetos que tienen, aproximadamente, las 
mismas capacidades y el mismo grado de competencia. Pero esto sólo es par· 
cialmente cierto pues sabemos que las edades sólo son un índíce aproxima. 
do del grado de desarrollo intelectual o social y que hay considerables dife· 
rencias entre unos sujetos y otros. Pero, además de esto, no está claro que 
siempre sea beneficioso que los niños estén con otros niños de la misma 
edad. Los niños mayores pueden realizar un papel de tutores o de protecto· 
res de niños más pequeños, y éstos pueden aprender mucho de los mayores, 
muchas veces más que de los adultos. En alg\:lnos casos se ha observado có
mo niños que se comportan agresivamente con los que son de la misma edad 
que ellos, se vuelven mucho más complacientes y dulces con niños más pe· 

J:t nmmlo ,WC/il{ /tl\' r('¡l/(lmU'~ 0111 1m u!rm ':,"l,¡ 

queños a los que protegen. Con los niños m,is pequeños no necesiwn compe
tir, al no verse amenazados por 

Un tipo de relación, que puede ser importante, es la de enser1anza o tll

torización que ejercen los mayores frente a los pequeños y que, a veces, se 
ha empezado a utilizar explícitamente en algunas experienci,1s de tipo educa
tivo, y sería bueno que se facilitaran más en las escuelas. En general, esa ex· 
periencia suele ser útil tanto para el que enseña como para el que 
ya que obliga al primero a descentrarse de su propio punto de vista, a situar· 
se en un punto de vista distinto, supemndo el egocentrismo. Ln5 
de tutorÍzación no arrojan siempre resultados unívocos y dependen, como 
suele suceder, de múltiples influencias. Pero es cierto que a los mayores les 
gusta enseñer a los pequeños y que a pequel10s les gusta ser ;Hendidos \' 
aceptados por los mayores. Los niños mayores son capaces de 
conducta a la de otros sujetos más pequeños y muchas veces los punt0s de 
vista no difieren tanto; en todo caso, son mas próximos que los del 
adulto. Algunos estudios, sin embargo, ponen de manifiesto que la 
alcanzada por los adultos es mayor que la obtenida por los nil10s, pero pr(l· 
bablemente esto depende de muchos factores. 

Rubin (1980) sostiene que las relaciones entre niños de distintm mveles 
edad complementan de forma beneficiosa las relaciolles enrlT rlll'io~ ele

misma edad. Muestra cómo los niños pueden aprender una gran c~ntid<ld de' 
habilidades de otros niños mayores y, como señaLibamos antes. éstil e:; de 
hecho una de las fuentes de aprendizaje más importante en muchas cultura, 
en que los adultos están ocupados en otras actividades y no existe una ilK 

trucción formal. Muchas veces las relaciones entre hermanos 
esta función, pero no siempre los niños tienen hermanos mayores en nuestr.¡ 
sociedad. 

Hoy encontramos amistades entre niños de diferente edad dehidas s(,!He 
todo a factores externos como vecindad, amistad de los padres u otros 1'.11"(.'

cid os. En cambio el sistema social y en concreto la organización educativa fCl
vorecen las asociacíones entre iguales. Se piensa que los nir10s est:in IneJO[ 

entre niños de su misma edad, y sin emb:lrgo cuando encontramos esas ill1~IS
tades entre niños diferentes vemos que parecen positivas para ellos que 
pueden mantenerse durante bastante tiempo. Son evidentemente anlístadc:, 
desiguales en las que el mayor tutoriza al pequeño, contribuye a su SOCI:¡\;¡:" 

ción, y a veces también le tiraniza un poco. En todo caso se siente mavor. ,. 
se ve obligado a adaptar sus capacidades al pequeño, pero esto le rcsu It'a . 
tificante, y puede ser muy paciente y positivo con el pequeño, sin 
tar la necesidad de competir. Por su parte para el pequeño las cosas tarnhic;n 
son positivas. Se siente satisfecho de tener la atención y la amistad de u 
yor, le imita en todo, y de esa relación aprende mucho, pues las 
del mayor son más amplias, pero sin embargo la distancia es 
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que la que existe con un adulto. A veces nos sorprendemos de la atención y 
la obediencia que un chico/a puede prestar a otro sólo dos o tres años ma· 
yor, mucha más que a un adulto, y sobre toJo una obeJiencia aceptada con 
más gusto. 

Las relaciones con los otros están muy determinadas por el tipo de amo 
biente social en que se desarrollan. Las condiciones físicas del ambiente y 
también la valoración social de las conductas ejercen un papel determinante. 
Los adultos, por ejemplo, pueden promover en la escuela o fuera de ella el 
trabajo individual o, por el contrario, el trabajo en grupos, yeso favorecerá 
un tipo de .cooperación en bl~ ¡arcas escolares. De una forma semejante, a 
través de la presión social, se van seleccionando conductas que se conside· 
ran útiles para la comunidad y que son apreciadas dentro de ella mientras 
que tienpen a hacerse desaparecer las conductas que se consideran inútiles () 
dañinas. Naturalmente, aquí tiene también una influencia considerable el 
grupo de edad y, sobre todo, en la adolescencia el grupo puede constituir un 
elemento de apoyo importante para conductas que socialmente pueden con, 
siderarse no deseables. Los estudios de tipo ecológico han insistido en la 
influencia de estos factores y en la necesidad de estudiar las relaciones socia· 
les dentro de los ambientes naturales. 

En los seres humanos, las pautas de crianza y las relaciones sociales están 
profundamente determinadas por la estructura y organización social en que 
se produce el desarrollo, y a su vez influyen sobre ella. El tipo de sociedad 
determina en una medida muy considerable las relaciones posibles de un 
individuo con los otros. La vida en pequeños grupos nómadas o en grandes 
ciudades tiene una influencia decisiva sobre las posibilidades de relación con 
otros individuos de la misma edad. 

Los beneficios de las relaciones sociales 

..i 
Llegados a este punto es conveniente que nos planteemos qué utilidad tiene 
el establecimiento de relaciones con coetáneos, ¿qué se aprende de otros 
niños? En realidad más correcto que aprender de los otros sería decir apren, 
der con los otros, en primer lugar porque todos aprenden, y en segundo lu
gar porque no es que los otros, ni siquiera los mayores, les enseñen, sino que 
dan las oportunidades de aprender, de construir por sí mismo. 

En primer lugar el contacto con los otros nos permitec<;>nstruirnos a no, 
sotros mismos com~ s~~es sociales. Tomamos ·conciencia de lo q~e son1OS 
cuando vemos a los otros. La primera toma de conciencia que tiene lugar en 
el niño pequeño, conciencia todavía muy difusa, es la que se produce como 
efecto de las resistei1CíaSC1ue: los otros 'nosp;;;-entan. !Nuestros deseos no se 

El "NO/(jo Joria!.. lós T¡'!(}('umc, ("fU? los o/rOJ -1 1 

ejecutan inmediatamente, sólo se llevan a cabo si son compartidos por los 
otros, 'nuestros puntos de vista son discutidos, rech'li',ados o 
por los demás. Los otros nos devuelven una imagen de nosotros mismo:, qll" 
puede no coincidir con la que nos habíamos formado, y eso nos obliga ;¡ re· 
ajustes. 

Los otros son tan necesarios que sin ellos no llegaríamos a ser nos,)tro~ 
mismos. que uno nosotr()~'ha llegndo a ser es el efecto, en huen:\ 
medida, de lo que son los que le rodean. A finales del pasado siglo un .) 
logo americ<1no, James Mark Raldwín, hahlah.l dc h importnneia del «socí" 
en la construcción de nosotros mismos, y esa idea fue retO!1l;1(L! 111;1, t:l!dl' 

por G. H. M~ad (1 
Pero ad-:m,is tenemo.squcnpren(l<;I .(1 tHlc,c;r Ins cQ,sns ,COJl los (l¡ In, 

aprender a cooperar. C0l110 hcmos dicho muchas veCes, el éxito dd Sl'1 h 
mano se debe a la capacidad de cooperar, de hacer las COS¡¡S con otros, 1(, 
que multiplica las escasas fuerzas y capacidades de cada uno. Pero 
no es una tarea fácil, regl!i~!e{:I,q.esa.rrolI.o deunaseric 0<;~habilid~ como 
plejas. Cooperar stlPon'c ,.compartir un objetivo, pero sobre t;d~'~ser capaz de 
ponerse en el punto de yistadel otro,entenderlo y ajust:H los puntos de \'i~ 
ta:'Descentrarse del propio punto de vista y ponerse en el d~ otro es 
~y complicado que sólo lentamente se va consiguiendo, y se logra precis,¡, 
mente compartiendo actividades con los otros y tratando de 
-6:sí pues~~p~.~,LSli_ ..1!J.Hl....capacidadlundame!1tªI. .producto 
social y ligada ald(!§arrQUQ ~Qgnitivo. 

~En-"erect'o, la discusión con otro, el intercambio de puntos de vist;, es .1 

menudo un elemento que facilita la comprensión. Muchas veces un ndulto 
no puede hacer progresar al niño t:mto como un compañero de edad P'II';1 

ayudarle a comprender un problema, pues la perspectiva de este lí ltimo es 
más próxima, tiene dificultades parecidas, habla un lenguaje más 
A menudo se aprende más de los coetáneos que de los adultos. 

Además de todo lo anterior el contacto con los otros nos permite hacer, 
nos un lugar en la jerarquía sOcllirMuch~;de las especiesanimalcsesl;¡hk. 
cen jerarquías sociales, segúi1fas cuales el grupo está ordenado y unos Indivi· 
duos tienen privilegios que no poseen otros. En los hombres también existe 
este sistema de jerarquía social, que Q!J~..~~,_ser múltiple, dad<1 In rnovilicLld 
de los grupos humanos, esdecir,c¡ue no hay un,aj<,::}'arquía social linicl. 
bien ese lugar se va consiguiendo en los intercambios que se establecen con 

otros. En los grupos de niños se establece un orden, una jerarquía, yesln 
se hace mucho más patente al acercarnos a la adolescencia. Unos SO!] apl'v 
ciados por todos, se ven como modelos en alguna actividad, son d<:sc:lc!us 

como amigos, son los más populares, mientras que otros tienen méÍs dificult;l' 
des sociales, permanecen más aislados. La popularidad es una c;¡ract~rístíc;1 
qu.e no todos poseen por igual y que contribuye a est'ab1eccr'Ia Ícrar(wín Lo1 
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simpatía, el aspecto agradable, e! poseer determinadas características, 
dades, son factores que determinan e! lugar en e! grupo y la aceptación por 
los otros. Así se adquiéren habilidades sociales cuyo efecto puede ser dura
dero, aunque con la edad las características deseables van cambiando y al 
llegar a la edad adulta pueden aparecer otras nuevas. Pero, por ejemplo, los 
que manifies[¡\ n actitudes de dirigente pueden, en muchos casos, mante

nerlas. 

l.A ADOPC!()", OE!. SEXO 

Un imp6rtante aspecto del desarrollo social consiste en adquirir las conduc
tas que s'e',consideran especificas de las mujeres o los hombres, y que en 
todas las sodedades están diferenciadas. Esto es lo que se denomina la adop
ción del sexo o"h~, tipificación sexual. que se basa en el sexo biológico, pero 
que es diferente dé'él. 

Estamos hablancl'O,con una niña de cuatro años y medio y le pregunta
mos «¿a qué jugáis)>>. N·os. responde: «Los niños de mi clase juegan a la guerra y 
las niñas a las mamás. ¿Y CÓrl,!J juegan a la guerra) Juegan peleándose, el más bru
to de todos es Héctor. lodos co'r7(~n y a veces tiran a las niñas. ¿Y las niñas a qué 
juegan? Algunas a las mamás, algimf!s hacen flanes, algunas juegan con las muñecas 
)' hacen unas casitas. ¿Con qué? Con'a(ena mojada, hacen una puerteáta y meten al 
muñeco. ¿Y las niñas no juegan a la gue.rra? No. porque na es de niñas y además 
los niños na les dejan». "'0" 

En esta breve conversación observamo~·xa que los papeles del niño y la 
niña están bastante definidos a una edad muy··temprana. A los tres o cuatro 
años los niños ya tienen muy claro qué cosas sorl"l~s que deben hacer los de 
un sexo y las que deben hacer los de! otro y las normas sociales extendidas 
se imponen incluso sobre la realidad inmediata que-rodea al niño/a. Por 
ejemplo, encontramos que en una familia tanto e! 'padre'cpmo la madre ha
cen la compra y la comida la hace una empleada y en algunos casos la hace 
el padre y más raramente la madre. Sin embargo. si le preguntamos a la niña, 
incluso antes de los cuatro años, nos puede decir que la compra"}a,hacen las 
mamás y que los papas no hacen la comida. En este casO no es la'observa
ción de la realidad inmediata lo que está determinando sus creencias sino los 
estereotipos sociales más extendidos, de los que muy pronto participa el 
niño. 

Los niños nacen con un sexo biológico, pero además de eso tienen que 
adoptar un sexo social. En los animales las cosas son mucho más sencillas 
porque los papeles están mucho más determinados por causas biológicas. 
Pero en los hombres los aspectos sociales s()n muy importantes y la cultura 

El mundo JOoal ws r"/ooo,,cs con los o/ros 4.lJ 

tiene un influjo decisivo en las pautas de conducta que se terminan adop

tando. ~ 
A partir los años sesenta se ha planteado con agudeza el problema de 

la discriminacl -n de la mujer y los movimientos feministas han luchado por 
lograr una igualBad de derechos y de trato frente a los hombres. Como resul· 
tado de ello se h'lm conseguido notables progresos hacia la igualdad, aunque 
sigan persistiendo "muchas discriminaciones. Sin embargo la igualdad de de
rechos y de trato no debe confundirse con que no existan diferencias. En 
muchos aspectos los hombres y las mujeres son distintos y sería absurdo 
intentar hacerlos iguales. En otros aspectos, en cambio, son iguales y las dife
rencias de tipo biológic6 que existen entre ellos no justifican el que se esta
blezcan diferencias sociale~ de trato como las que' de hecho se dan. 

El sexo biológico 

Como hemos visto en el capítulo 4. el sexo biológico aparece determinado en 
el momento de la concepción. Si u'n espermatozoide con un cromosoma de 
tipo Y fecunda el óvulo el resultado s~rá un varón, y si es un espermatozoide 
con un cromosoma de tipo X será U"na mujer. En los primeros meses del 
desarrollo embrionario el embrión masculino segrega una hormona que 
termina que las gónadas basta ahora no diferenciadas se desarrollen en tes
tículos que a su vez producen una hormona, la testosterona, que determina 
el desarrollo de los órganos del individuo. A partir de la octava semana de la 
vida intrauterina se empiezan a diferenciar los órganos genitales y empiezan 
a hacerse visibles externamente. Así pues, el embrión está programado para 
desarrollarse como una hembra y es el efecto de las hormonas masculinas las 
que convierten a algunos en machos. Las hormonas tienen a su vez una se
gunda función durante el período de la pubertad en que desencadenan los 
cambios que se producen durante esa edad. 

Quizá por esa tendencia de los embriones a desarrollarse 
nina es por lo que las dificultades para' desarrollar un individuo de sexo mas
culino son mayores y el número de intentos es superior para obtener luego 
un resultado inferior. En efecto, se conciben 'llrededor de 140 va rones por 
cada 100 mujeres pero nacen alrededor de 106 varones por cada lOO 
res. Los varones son más frágiles y presentan un mayor nlÍmero de 
dades y la vida media del varón es considcrabkmente más corta que la el<: Ll 
mujer lo cual hace que en la mayor parte de las sociedades el número de 
mujeres sea superior al de varones. 

Hasta la adolescencia las diferencias en el cuerpo entre niños y ni rl:ls SOIl 

muy pequeñas pero a partir de la pubertad se producen c:lmhios considcr:l
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2. Semejanzas y diferencias entre familia y escuela 

Puesto que lo que más destaca de la comparación son las diferencias que exis
ten entre el contexto familiar y el escolar, no debe olvidarse que existen tam
bién importantes semejanzas entre ambos. Ambos contextos pertenecen a la 
misma cultura y comparten por ello unos objetivos generales que vienen mar
cados por lo que esa cultura establece como deseable en términos de valores, 
conductas, capacidades, etc. Ambos tienen como meta común la educación 
de niños y niñas, la estimulación y promoción de su desarrollo, con atención a 
las diversas facetas de su personalidad. Ambos, por fin, tienen asignada la 
función de cuidar y proteger a niñas y niños de riesgos y peligros. 

No obstante estas semejanzas, familia y escuela tienen muchas razones 
para presentar diferencias entre sí, ya que se trata de contextos con distintas 
funciones, distinta organización del espacio y del tiempo, yen los que partici
pan diferentes personas. La escuela es un contexto educativo con un claro ca
rácter institucional, con unas tradiciones y unas formas, y con unos rasgos or
ganizativo-burocráticos que imponen una serie de roles muy marcados a 
profesores y alumnos, roles que van a representar para el niño un mundo muy 
diferente al de la realidad familiar. Algunos autores (Greenfield y Lave, 
1982; Heath, 1982; del Río y Álvarez, 1992) han estudiado las divergencias 
existentes entre ambos contextos en cuanto a los patrones de comportamien
to, reglas de interacción, métodos de comunicación y procedimientos de 
transmisión de información. A continuación comentamos algunos de los as
pectos más relevantes en la comparación entre familia y escuela. 

En la familia el niño interviene en actividades que están insertas en la 
vida cotidiana, mientras que en la escuela las actividades realizadas suelen si
tuarse en un contexto ajeno al mundo inmediato del niño, ya que están especí
ficamente diseñadas y planificadas en función de ciertos objetivos educati
vos que, hay que alcanzar. Con frecuencia se trata de actividades no reales y 
con un claro carácter simbólico. Además, salvo en los niveles iniciales, esas 
actividades tienen poca relación entre sí y con lo que ocurre fuera de la escue
la, por lo que el conocimiento escolar suele mostrar un carácter fragmentado 
y poco globalizado u organizado. 

El contenido de las actividades que se realizan en la familia suele estar 
muy cercano a los intereses del niño, siendo sus consecuencias prácticas bas
tante inmediatas, por lo que el niño suele estar altamente motivado. El) el me
dio escolar, las actividades y los aprendizajes que tienen lugar apuntan a unos 
fines muy alejados de las necesidades e intereses actuales de! niño, por 10 que 
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no tienen un producto directo e inmediato que pennitan ver y cargar de senti
do estas actividades. 

En la familia, es frecuente que las situaciones de aprendizaje tengan lu
gar en una relación diádica con el adulto, mientras que en la escuela son más 
escasas estas interacciones uno a uno con el profesor, ya que la ratio adulto
niño es poco favorecedora de ese tipo de interacción. Además, estos in
tercambios suelen ser menos duraderos y más impersonales. También la 
conducta de los niños se manifiesta de fonna diferente en ambos contextos; 
así, cuando se tmta de niños pequeños, es más frecuente encontrar que en ia 
escuela se muestren más independientes y manifiesten un menor número de 
peticiones de ayuda instrumental, como pedir materiales o solicitar la colabo
ración del adulto para resolver una situación (Long y Garduque, 1987). 
Padres y educadores difieren también en la respuestas a las peticiones del 
niño, ya que los padres suelen responder más y de forma más inmediata, 
aunque también superan a los maestros en el número de regañinas y restric
ciones o interferencias a la conducta exploratoria del niño. 

En cuanto a las interacciones con los iguales, en la escuela alcanzan una 
mayor frecuencia, sobre todo en las familias con hijos únicos. Este aspecto 
tiene una especial relevancia si tenemos en cuenta la importancia que las rela
ciones con los compañeros tienen para el desarrollo infantil. 

En el contexto familiar suele ser usual el aprendizaje por observación e 
imitación del comportamiento del adulto, además, la enseñanza tiene lugar a 
través de las demostraciones, siendo menos frecuente que se formule una. 
práctica determinada mediante palabras o reglas. En el medio escolar suele 
darse un aprendizaje por intercambio verbal; el adulto enseña mediante la 
presentación verbal de principios generales que el alumno ha de asimilar. 

Sin duda, el lenguaje utilizado puede considerarse como un" de los 
aspectos que marcan más diferencias entre ambos contextos de desarrollo 
(Heath, 1982). El vocabulario, la estructura del discurso y las funciones que 
cumple el lenguaje en la escuela son diferentes de los que tienen lugar en la 
familia. En la escuela se tiende a utilizar un lenguaje muy descontextualiza
do, que se refiere a objetos o fenómenos que no están presentes. Además, los 
temas de los que se habla son distintos, como también lo son las estrategias 
que se utilizan para enseñar el lenguaje. 

También hay que referirse a la distinta carga emotiva que acompaña a las 
relaciones y los aprendizajes que tienen lugar en uno y otro contexto. Todo lo 
que el niño hace y aprende en la familia tiene un importante componente afec
tivo, ya que es muy dificil separar el contenido de los aprendizajes de la identi
dad de las personas que transmiten los conocimientos. Los aspectos intelec
tuales y emocionales se funden en una educación infonnal y personalizada. En 
la escuela, el componente afectivo, aun siendo importante, es mucho menor, 
y el énfasis suele ponerse en lo que se enseña, no en quién lo enseña. Además, 
la pertenencia del niño al grupo familiar es incondicional, independiente de su 
éxito o fracaso, por lo que ese derecho no debe ser adquirido mediante un es
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3. 	 Consecuencias de la continuictad o discontinuidad 
entre familia y escuela 

A la luz de lós datos anteriores, familia y escuela representan contextos 
socializadores bien diferenciados entre sí, siendo distintas las experiencias 
que el niño tiene que afrontar en su paso por ambas situaciones educativas. 
Pero lo que resulta de más interés es preguntarnos acerca de las consecuen
cias que estas diferencias pueden tener sobre el proceso educativo y sobre el 
desarrollo infantil. 

El término discontinuidad, utilizado para referirse a las diferencias entre 
las experiencias del niño en su casa yen el centro educativo, refleja cierto in
terés por la cohesión en estas experiencias. La idea subyacente parece indicar 
que toda discrepancia resulta negativa para el desarrollo infantil. De hecho, 
la discontinuidad entre hogar y escuela ha llegado a ser considerada como una 
de las causas principales de fracaso escolar para aquellos niños de medios 
más desfavorecidos. Pero, quizá, las diferencias que se reconocen entre hogar 
y centro no hayan de tener necesariamente un efecto negativo, e incluso en al
gunos casos podría pensarse en unas consecuencias positivas. 

De acuerdo con Bronfenbrenner (1979), el desarrollo infantil se puede ver 
favorecido por la participación en contextos diversos, en los que el niño tenga 
la posibilidad de participar en otras estructuras sociales, realizar actividades 
diferentes y establecer relaciones con otras personas. Desde este punto de vis
ta, el hecho de que hogar y escuela no presenten una uniformidad total desde 
el puntó de vista de las actividades y exigencias que se plantean al niño, puede 
tener unas consecuencias positivas para el desarrollo, ya que cada situación 
puede facilitar la adquisición por parte del niño de diferentes habilidades y 
competencias. Este contraste puede verse, por tanto, como una fuente de equi
librio, pues el niño recibe en distintos contextos demandas diferentes y com
plementarias que redundan en su beneficio, pues ello daría lugar a un desarro
llo más armónico. Si la escuela representase una mera extensión de la familia 
que no proporcionase la más mínima discontinuidad para el niño, no cabría ser 
muy optimista con respecto a los beneficios que podría aportar al desarrollo 
infantiL Sin embargo, la existencia de una discontinuidad muy marcada entre 
estos contextos puede tener efectos negativos. Este podría ser el caso de aque
llos niños que en el colegio se enfrentan a experiencias totalmente alejadas y 
desconectadas de sus vivencias familiares, o que experimentan una incoheren
cia muy marcada en cuanto al tipo de trato que reciben y las conductas que se 
alientan en uno y otro contexto. O cuando los valores que impregnan la vida 
familiar entran en abierta contradicción con los que imperan en la escuela. En 
estos casos, los niños pueden verse sometidos a presiones contradictorias que 
perjudiquen su desarrollo y su adaptación a la escuela. 

Además del grado o m.agnitud de las discrepancias, existen otros factores 
que pueden influir en que el impacto sea negativo o positivo, como, porejem
plo, el momento evolutivo en que se encuentra el niño (Peters y Kontos, 
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fuerzo especial. La familia debe proporcionar al niño, independientemente de 
su rendimiento académico, calor, afecto, protección y apoyo emocional que 
alimenten el desarrollo de su personalida~ y además amortigüen los proble
mas y los fracasos que el niño pueda experimentar en otros contextos. 

En términos generales, puede decirse que el aprendizaje formal que tip:ne 
lugar en la escuela presenta un carácter más verbal, fragmentado y descon
textual izado, frente a la mayor globalida~ significatividad emocional y el 
mayor valor práctico inmediato de los aprendizajes informales propios del 
contexto familiar. Aunque la descontextuaiización simbólica es muy útil para 
que el niño pueda alcanzar niveles más altos de conocimiento y pensamiento 
formales, también lo es la contextualización vital y emocional de las activi
dades y aprendizajes familiares, ya que sirve pam cargar de significado estas 
actividades. Como han sugerido del Río y Álvarez (1992), lo ideal es que en 
la escuela puedan darse altos niveles de descontextualización cognitiva junto 
a una elevada contextualización emocional y social. 

Otro aspecto importante en el que existen diferencias entre familia yes
cuela, es en el tipo de ideas que padres y maestros sostienen acerca de la in
fancia y la educación. Los resultados de un estudio realizado por nosotros 
mismos (Palacios y Oliva, 1991; Oliva, 1992; Oliva y Palacios, 1997) sobre 
800 madres y 800 educadores de preescolar españoles muestran que las ma
dres sostienen valores más tradicionales que los maestros, otorgando más im
portancia a la obediencia, a la disciplina estricta y a logros académicos como 
el aprendizaje de la lecto-escritura. Datos en muchos sentidos semejantes han 
sido encontrados por Vila, Bosch, Lleonart, Novella y del Valle (1996). Estas 
discrepancias, que pueden llevar a distintas formas de interacción entre adul
to y niño y ser fuente de conflictos entre padres y educadores, pueden tener 
varias causas. Así, podría aludirse al hecho de que los ed:icadores han recibi
do una formación específica en educación, a través de la que han adquirido 
conocimientos sobre eómo se desarrollan y aprenden los niños, qué objetivos 
debe perseguir la educaeión, cómo deben alcanzarse, cuál es su papel en este 
proceso, etc. Han asimilado sus valores e ideas a través de libros y programas 
formativos que con frecuencia orientan a los maestros hacia el uso de ciertas 
estrategias educativas y al rechazo de otras. Los padres, por el contrario, han 
adquirido su información de una manera mucho menos sistemática y homo
génea: unos a través de libros o revistas, otros han tenido mucha experiencia 
con niños, o han hablado con sus padres o sus amigos, algunos echan mano 
al recuerdo de su propia experiencia como niños, etc. Otra razón es la dife
rente experiencia que tienen con niños. Los educadores tienen una inten
sa experiencia con niños procedentes de grupos sociales potencialmente 
distintos, mientras que la experiencia de los padres suele ser mucho más 
reducida, limitándose en muchos casos a sus propios hijos y a otros familiares 
cercanos. También es de destacar la influencia de los distintos roles que asu
men progenitores y docentes, ya que la asunción de un rol tiende a evocar una 
serie de percepClOlles, actividades y patrones de retación Intcrpersonal. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La familia como conteXto de desarrollo de Los hijos 

1987). Así, durante los años preescolares es de esperar que el niño se muestre 
más sensible a las discontinuidades acusadas, por lo que habría que procurar 
que familia y escuela infantil mantuviesen una clara coherencia. En cambio, 
cuando se trata de niños de más edad o adolescentes, una continuidad tan 
acentuada probablemente ca~'ezca de sentido. 

El análisis de las características familiares de aquellos niños que se adap
tan peor o mejor a la escuela puede servir de indicador del papel que juega la 
continuidad o discontinuidad entre ambos contextos. Una de las diferencias 
más llamativas entre los hogares de los niños que tienen éxito escolar y los de 
aquellos que fracasan tiene que ver con el uso del lenguaje. Como se ha mos
trado en el capítulo 13, en los primeros suele utilizarse un lenguaje más ela
borado en el sentido empleado por Bernstein (1961), es decir, con una mayor 
complej idad gramatical, vocabulario más rico, enunciados más largos, y más 
abstracto o descontextualizado. Todo lo contrario encontramos en las comu
nicaciones verbales que tienen lugar en los hogares de los niños que fracasan 
en la escuela, caracterizadas por la pobreza sintáctica y de vocabulario, el es
caso nivel conceptual y la dependencia del contexto inmediato en el que 
transcurre la conversación. Otros autores (Tizard y Hughes, 1984) han encon
trado que los padres de los niños con un mejor rendimiento escolar estimulan 
a sus hijos a hacer un uso descontextualizado del lenguaje, y les animan a que 
manipulen con la imaginación las características del entorno, «distanciándo
se» de lo que está presente, ya que haga inferencias o reconstruya aconteci
mientos pasados. Esta utilización del lenguaje parece estimular en el niño el 
desarrollo de determinadas habilidades cognitivas muy adecuadas para afron
tar las exigencias escolares. Este lenguaje más elaborado y descontextualiza
do empleado más habitualmente por familias de clase media y alta, guarda 
mayor simih¡ud con el lenguaje que se utiliza en la escuela, mientras que el 
lenguaje pobre y restringido empleado por algunas familias, sobre todo en 
ambientes muy deprivados, se asemeja mucho menos. No es de extrañar que 
estos niños encuentren más dificultades en su adaptación escolar. 

Otra característica a destacar en los hogares de los niños que no presentan 
problemas escolares tiene que ver con los elementos materiales y la organiza
ción del espacio y del tiempo. Así, es más frecuente la existencia de libros, 
cuentos, juguetes didácticos que potencien habilidades cognitivas o faciliten el 
aprendizaje de contenidos importantes para el rendimiento escolar, más espa
cío disponible adaptado al niño, un horario más organizado de acuerdo con las 
necesidades infantiles, etc. También son importantes las actividades que el 
niño realiza en este entorno. Así, los niños adquieren o reafirman muchas ha
bilidades cognitivas como contar, clasificar o realizar inferencias, a través de 
los juegos compartidos con padres y hermanos. También en el hogar se fami
liarizan los niños con la lectura cuando ven a sus padres leer y escribir con fre
cuencia, o se interesan por la ciencia, la historia, el arte y otras disciplinas aca
démicas (Luquc, 1995). Otros autores (Clark, 1993) han encontrado que los 
padres de aquellos niños que muestran un mejor nivel académico suelen dedi
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ños que generalizan la relación de confianza que mantienen con sus padres a 
las relaciones con los profesores, por lo que estas relaciones suelen ser más 
satisfactorias. Igualmente, cuando los padres apoyan y valoran a sus hijos y 
les demuestran su cariño, éstos adquieren un auto concepto más positivo y un 
sentimiento de confianza en sí mismo que les hará sentirse más competentes 
para emprender nuevas tareas y aprendizajes. Van a sentir mayor seguridad en 
el contexto escolar, lo que influirá positivamente en su actitud hacia la escue
la y en su predisposición hacia el aprendizaje. 

A la luz de toda la información anterior, resulta evidente que el comporta
miento y el rendimiento del niño en la escuela va a verse afectado por deter
minadas características de la vida familiar. En términos generales, puede afir
marse que la adaptación a la escuela va a ser más fácil cuando existe una cierta 
continuidad entre las prácticas y valores familiares y los que imperan en el 
aula, Pero la relación inversa también merece ser considerada, ya que la vida 
familiar puede verse alterada ~omo consecuencia de la escolarización. Así, 
por lo general, los padres suelen mostrar interés y preocupación por la marcha 
del niño en la escuela. Cuando éste fracasa, los padres pueden considerarlo 
como un fracaso personal o como la evidencia de un cierto rechazo por parte 
del maestro, haciendo surgir cierta desconfianza hacia la escuela, o mostrán
dose hostiles en su relación con los educadores. También puede ocurrir que 
ciertos padres «escolarmente ambiciosos» se muestren excesivamente preo
cupados por el rendimiento escolar del niño, de forma que éste va a orientar su 
rendimiento personal a la posible reacción de sus padres. Esto puede resultar 
peligroso, ya que cuando el niño experimenta un fracaso en la escuela va a 
consideralo como un fracaso frente a la expectativa de los padres, creando en 
el niño una actitud de inseguridad general, y de rechazo y miedo a la escuela. 
En este sentido, no habría que olvidar que la actitud de los padres deberí~ser 
apoyar a su hijo en su rol de alumno, reforzando su motivación para el aprendi
zaje y amortiguando y contrapesando los fracasos escolares (Brinkmann, 
1996). Además, cuando la relación entre padres e hijo está muy mediatizada 
por las actividades y el rendimiento escolar, el niño tendrá escasas oportuni
dades de hacer valer su talento en otras actividades y otros roles, dependiendo 
exclusivamente del éxito en la escuela para conseguir el aprecio de sus padres. 

4. La colaboración entre familia y escuela 

Como señalábamos al principio de este capítulo, hoy día tiene una gran acep
tación la idea de que familia y escuela comparten responsabilidades en la 
educación de la infancia. Esto resulta bastante evidente con respecto a mu
chos aprendizajes. En algunos aspectos, la responsabilidad mayor cae del 
lado de la familia. Por ejemplo, cuando se trata de adquisiciones que se reali
zan durante los primeros años de vida, como podría ser el caso de la identi
dad sexual y de género, el lenguaje oral, el control de las emociones o del pro
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pio cuerpo. Aunque la escuela juega en ellas tambi6n un papel muy impor
tante, la familia desempeña un rol fundamental en el desarrollo del autocon
cepto, las habilidades sociales, el desarrollo moral, la psicomotricidad, la 
creatividad y determinadas habilidades cognitivas como la resolución de pro
blemas. Sin embargo, los educadores también Juegan un papel importante en 
estas adquisiciones. Por último, la escuela tendría una mayor responsabilidad 
en la transmisión de conocimientos más académicos, como cuando se trata de 
ciencias sociales y naturales, humanidades, lenguaje escrito y matemáticas. 
La transmisión de estos contenidos precisa ue una fonnación y conocimien
tos del que no disponen la mayoría de ias familias, sobre todo a medida que 
avanza la escolaridad. 

Teniendo en cuenta estas influencias entrelazadas de familia y escuela, y 
las consecuencias negativas que parecen derivarse de la excesiva discontinui
dad entre ambos contextos, la colaboración entre padres y maestros se revela 
como de una importancia fundamental para garantizar la adaptación escolar 
del niño. Algunos autores han llegado a proponer una mayor comunicación 
entre padres y maestros como una posible solución al fracaso escolar. Tam
bién los educadores conceden una gran importancia a las relaciones con la fa
milia. Al menos eso se desprende de los resultados de un estudio, ya comen
tado, realizado en nuestro país sobre madres y maestros de educación infantil 
(Palacios y Oliva, 1991; Oliva, 1992). Cuando se preguntaba a los educadores 
sobre la importancia que le daban en su práctica profesional al contacto con 
los padres de sus alumnos, el 92% de los entrevistados respondieron mucha 
importancia. La traducción de esta convicción en la práctica no debe resultar 
fácil, como lo atestigua el contraste entre la respuesta a la pregunta anterior y 
la gráfica siguiente, que recoge el tipo de relaciones que los educadores di
cen mantener al menos trimer./ralmente con los padres de sus alumnos. 

Como puede verse en la Figura 16.1, los contactos más frecuentes son de 
tipo infonnal y sin duda pueden servir para que padres y educadores se conoz-

Figura 16.1. Tipo de contactos mantenidos al menos trimestralmente 
por los maestros con los padres de sus alumnos 

Colaboración en actividades 

Reuniones con grupos 

Contactos telefónico/carta 

Contactos con cita 

Contactos informales 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 
%, de maestros 
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can y tengan la ocasión de dialogar e intercambiar infonnación. No obstante, 
hay buenas razones para pensar que estos contactos sean muy breves y se li
miten a un saludo y, en todo caso, a un rápido intercambio de información. La 
frecuencia de los contactos plan ificados, en los que cabría esperar una inte
racción más en profundidad que permitiera a padres y educadores dialogar re·
posadamente, es baja SI la comparamos con el dato de que el 92% de los edu
cadores consideran muy importante la colaboración y comunicación con 
los padres. A la luz de estos resultados se puede deducir que la colaboración 
entre padres y educadores, en sus distintas modaíidades, no forma parte de 
nuestras tradiciones en educación infantil, y aún menos en niveles educativos 
superiores. Como señala Solé ( 1996), las relaciones son prácticamente inexis
tentes y cuando se dan adoptan o bien un carácter formal-burocrático (se 
hacen las reuniones cuando «toca» hacerlas), o bien sancionador-defensivo 
(encuentros cuando hay conflictos, con acusaciones mutuas). Esta escasa co
municación y participación de los padres contrasta con lo que ocurre en otros 
países, en los que la implicación de los padres en la escuela en un fenómeno 
más asentado y que adopta manifestaciones muy variadas. Esta falta de comu
nicación puede suscitar un cierto pesimismo, aunque lo que resulta aún más 
preocupante es el hecho bien constatado de que quienes menos se implican son 
los padres con menor nivel educativo y económico: precisamente los padres 
que más podrían beneficiarse de ello, son quienes menos suelen comprometer
se en las distintas actividades de colaboración con la escuela, como acudir a ci
tas o reuniones en el centro educativo o apoyar al niño en las tareas escolares. 

Pero, ¿a quién podríamos atribuir la responsabilidad de esta falta de parti
cipación? Los maestros se quejan con frecuencia del escaso interés mostrado 
por los padres cuando tratan de conseguir su colaboración: no acuden a las ci
tas y reuniones, no p::;.rticipan en actividades. Pero, por otra parte, son muchos 
los padres que manifiestan su preocupación por ayudar a sus hUos en sus ta
reas, o por colaborar con la escuela, y que declaran no saber cómo hacerlo 
o no disponer de cauces para la participación. En este aspecto, resulta eviden
te que la escuela tíene una gran responsabilidad y, aunque no resulte fácil, 
debe encontrar fónnulas atractivas que faciliten y estimulen la colaboración 
entre familia y escuela. La fonnación de los educadores debe tener presente 
este aspecto y aportarles no sólo estrategias de trabajo directo con los niños, 
sino también formas de relación e interacción con los padres que contribuyan 
a la cooperación familia-centro educativo. En las páginas que siguen preten
demos ofrecer algunas sugerencias en este sentido. 

4.1. Tipos de coLaboración entre padres y educadores 

La colaboración entre padres y educadores es un fenómeno muy rico que pue
de tener distintas manifestaciones. Pero con independencia del tipo de colabo
ración que tenga lugar, un aspecto esencial de la relación entre familia y es
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cuela debe ser el sentido bidireccional de la comunicación entre ambos con
textos. No se trata sólo de que los educadores se esfuercen en transmitir a los 
padres de sus alumnos información sobre los objetivos, métodos y contenidos 
del currículum escolar, y sobre qué es lo que ellos pueden hacer en casa para 
apoyar la marcha escolar del niño. La comunicación debe fluir también en el 
sentido contrario, y los padres pueden informar de cuáles son las actividades 
cotidianas del niño, sus gustos y preferencias, o sus necesidades. Pueden plan
tear también al educador cuáles son sus valore::; o sus expectativas con respec
to a la escuela. De esta forma, el maestro puede integrar esta información en la 
planificación de sus actividades, tratando de ajustarlas a los intereses y necesi
dades reales de sus alumnos. Este modelo destaca la oportunidad que padres y 
maestros tienen de intercambiar información y aprender unos de otros, y defi
ne la relación entre familia y escuela como un fuerte compromiso a largo pla
zo que supone un respecto mutuo, una asunción conjufita de responsabilida
des, y una amplia implicación de unos y otros en distintas actividades. 

Un aspecto igualmente importante, al que ya hemos aludido, es el de la con
tinuidad en la colaboración. La mayoría de los profesionales coinciden en se
ñalar un descenso en la implicación de los padres conforme aumenta el nivel de 
escolarización, de forma que la educación infantil y los primeros años de edu
cación primaria registran la mayor participación. Este hecho puede tener distin
tas explicaciones, como la creencia compartida por padres y educadores de que 
hay que ir concediendo al niño mayores niveles de independencia según crece, 
y, por lo tanto, no hay que inmiscuirse en los asuntos académicos, o la mayor 
dificultad que van adquiriendo los contenidos y tareas escolares, que hace que 
los padres se sientan perdidos y sin nada que aportar. Sin embargo, creemos 
que el principal objetivo que se debe plantear es el de mantener unos altos nive
les de colaboración entre familia y escuela a lo largo de toda la escolaridad. Ello 
no exciuye que haya determinados momentos en los que esta colaboración deba 
acentuarse. Así, la escuela infantil debe ser el período en el que hay que asegu
rar unos mayores niveles de comunicación entre ambos contextos de desarro
llo. Por una parte, es indudable que si se crean unos buenos hábitos de colabora
ción entre padres y educadores desde el principio, es más fácil que se 
mantengan durante toda la escolarización del niño. Por otra, la escuela infantil 
va a suponer, por lo general, el primer contacto del niño con un contexto ajeno 
al mundo familiar, y resulta conveniente extremar las precauciones y crear la
zos de conexión entre ambos contextos para que la transición se lleve a cabo 
de la forma más favorable posible. De lo contrario, podrían surgir actitudes de 
miedo o rechazo a la escuela que condicionasen toda la trayectoria académica 
del niño. En Palacios y Paniagua (1992) se ofrecen de forma amplia distintas 
sugerencias para facilitar la colaboración entre la familia y la escuela infantiL 

Otros momentos que pueden requerir una mayor comunicación entre pa
dres y educadores son los que suponen una transición o cambio de nivel: el 
inicio de la educación primaria o el cambio de primaría a secundaria. En to
dos estos momentos se suelen producir diversas modificaciones en el contex

-, 
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to escolar Cambio de profesor y de compañeros, aumento de las exigencias, 
nuevas materias y tareas, e, incluso, cambio de centro educativo. Tal vez el 
inicio de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, coincidente con la adolescen
cia temprana, sea un momento especialmente delicado. A los cambios ya co
medtados en compañeros, profesores y centro, habría que añadir otras tensio
nes que pueden crearse al comienzo de la adolescencia como el surgimiento 
de la atracción sexual, conflictos en la relación con los padres o crisis de iden
tidad que pueden afectar al equilibrio psicológico del adolescente, ya su acti
tud y rendimiento escolar. 

Una vez considerados estos aspectos de carácter general sobre la colabo
ración entre familia y escuela, merece la pena exponer con algún detalle las 
distintas fórmulas que esta colaboración puede adoptar. Para ello, repasare
mos diferentes aspectos y niveles en los que concretar la participación, coo
peración y colaboración de escuela y familia. Todas ellas son interesantes y 
todas deseables, aunque no cabe duda de que aquellas que implican una ma
yor interconexión entre los contextos son las más recomendables, pues son 
las que garantizan una mejor interpenetración entre las dos realidades. 
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16. Familia y escueta: padres y profesores 

4.2. Los efectos de la colaboración entre padres y educadores 

Cuando planteamos la necesidad de aumentar la colaboración entre familia y 
escuela lo hacemos porque pensamos que ello servirá para favorecer la conti
nuidad entre ambos contextos y mejorar ia adaptación de los niños a la escue
la. Los resultados disponibles a partir de la evaluación de numerosos progra
mas de educación compensatoria llevados cabo sobre todo en Estados 
Unidos, nos hacen mostrarnos optimistas al respecto (Olmsted, 1991). Así, 
por lo general, aquellos padres que muestran una mayor participación en dis
tintas actividades de colaboración organizadas por la escuela, suelen mostrar 
un incremento en su interés por la educación de sus hijos, conocen mejor el 
programa educativo que siguen, presentan una mayor capacidad para tomar 
decisiones relacionadas con la escuela a través de su participación en comités 
y asociaciones de padres, y se implican con más frecuencia en actividades en 
casa con sus hijos como tareas escolares, lectura de libros, juegos o activida
des informales. Esto puede servir para reducir las discontinuidades entre el 
hogar y el aula, facilitando la adaptación escolar del niño. 

También se revelan como muy positivas las consecuencias sobre el desa
rrollo de los niños, su comportamiento en la escuela y su rendimiento. En una 
ya clásica revisión que Bronfenbrenner (1974) llevó acabo para evaluar la' 
eficacia de diversos programas compensatorios estadounidenses, la partici
pación de los padres resultó ser la variabJe fundamental para el éxito de un 
programa. Resultados parecidos fueron encontrados en Inglaterra por Osbom 
y Milbank (1987). En general, aquellos padres que muestran una mayor parti
cipación en la escuela tienen hijos con un mayo¡" nivel de lenguaje, mejor de
sarrollo cognitivo y un rendimiento escolar más alto. También son niños que 
muestran un menor absentismo escolar, menos problemas de conducta c::n el 
aula y una mayor dedicación a las tareas escolares. Otro dato importante 
aportado por estas revisiones se refiere al hecho de que los resultados SGn 

más acusados cuando la colaboración entre padres y educadores es más du

radera y más variada en cuanto a los tipos de implicación, 

') 
j 
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Cuarto Semestre 


SOCIALIZACiÓN y AFECTIVIDAD EN EL NIÑO 11 


Programa 

Introducción 

el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar las estudíantes1 

norn ¡alistas profundizaron en el conocimiento de los procesos de socialización y 

afectividad de los niños2 durante sus primeros seis años de vida. En ese primer 

curso, el centro de atención se situó en las relaciones que tienen lugar en el ámbito 

de la familia y en los mecanismos a través de los cuales los niños adquieren las 

primeras nociones sobre las formas de conducta socialmente admisibles y los valores 

que su colectividad comparte. Asimismo, las alumnas reconocieron que la 

experiencia cotidiana en este espacio, aporta al niño elementos básicos para la 

constitución de su identidad, la percepción de sí mismo y de los demás participantes 

de su entorno inmediato: la madre -generalmente como figura central-, el padre, los 

hermanos y otros parientes y allegados -estos últimos en el C8.S0 de las famílias 

extensas. 

El curso de Socialización y Afectividad en el Niño 11, se centra en un espacio de 

convivencia y aprendizaje social que se abre para los niños: el plantel y ei grupo de 

educación preescolar. La experiencia de socialización en el Jardín significa para el 

niño iniciarse en la formación de dos rasgos constitutivos de identidad -que no 

estaban presentes en su vida familiar: a) su papel como alumno, es decir, de quien 

participa para aprender en una actividad sistemática e intencionada, sujeta a formas 

de organización y reglas impersonales, las cuales establecer, nUtlvvs ¡¡-¡udos de 

comportamiento; y b) su rol como miembro de un grupo de pares, donde todos tienen 

un estatus igual, pero que son diferentes entre sí, sin un vínculo rrevio y al que une 

la experiencia común del proceso educativo y la relación compartida con una nueva 

figura de autoridad: la educadora. 

Por otra parte, también se busca que las alumnas obtengan mayores elementos 

para la intervención pedagógica y p~edan favorecer el desarrollo de las 

La mayoría ti'"' las estudiantes que cursan la Licenciatura en Educación Preescolar son mujeres, por 
ello, en este documento se utilizan los términos: "las estudiantes normalistas" o "las futuras educadoras", 
entre otros, pero siempre haciendo referencia al conjunto de estudiantes que comprende tento a 
hombres como mujeres. 
2 Con el fin de facilitar la lectura, se emplea el término "los niños" para hacer referencia tanto a los niños 
como a las niñas. Lo mismo sucede en el caso de "Los padres de familia", expresión con que se hace 

referencia a los padres y a las madres. 

l 
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competencias sociales y afectivas de los niños, a través del diseño de actividades 
didácticas pertinentes y significativas. 

Para estudiar estos temas, el curso se organiza en tres bloques temáticos. En el 

bloque 1, "El jardín de niños como espacio de socialización y de constitución de la 

identidad personal", se aborda el tránsito del niño de una cuitura familiar con 

características muy particulares a una cultura escolar donde hay formas de 

socialización diferentes. Enseguida se analizan los dos nuevos roles que asume el 
niño: como alumno y como integrante de un grupo escolar. 

En el bloque 11, "La socialización dentro del grupo escolar", se analiza, con mayor 

profundidad, el proceso de socialización en preescolar; es decir, la integración y la 

intimación del niño con otros niños, con quienes establece vínculos de colaboración, 

de conflicto o simplemente de convivencia distante, entre los cuales guarda especial 
interés el vínculo selectivo de la amistad.. 

En el bloque 111, "La intervención docente para favorecer el desarrollo de las 

competencias sociales y afectivas de los niños", se estudia la importancia del 

establecimiento de un élima social y afectivo que promueva el desarrollo y 

aprendizaje social de los niños, poniendo especial énfasis en las relaciones y formas 

de trato de la educadora hacia los niños. Las alumnas reflexionan también sobre el 

tipü de :J.ctividades que es necesario poner en práctica COíl los niños para favoí6cer 

sus competencias sociales y afectivas, y la importancia de valorar a través de la 

observación los avances que manifiestan los pequeños en este campo del desarrollo. 

Propósitos generales 

Mediante el estudio de los temas y la realización de las actividades del curso se 

pretende que las estudiantes normalistas: 

• 	 Comprencl."".n el proceso de socialización que viven los niños en el Jardín y 
reflexionen sobre los cambios que manifiestan en las formas de interacción y 

los vínculos afectivos que establecen con sus iguales y con la educadora. 

• 	 Analicen los nuevos papeles sociales -alumno y miembro de un grupo de 

iguales- que los niños adoptan con su ingreso a la educación preescolar, y 

reconozcan que ambos roles se dan de manera articulada y simultánea en el 

Jardín. 
• 	 Comprendan la relación existente entre las experiencias socializadoras que 

tienen los niños antes y durante su estancia en el Jardín, e identifiquen la 
diversidad en los procesos de socializa;...;ón a partir de la riqueza familiar y 

cultural con que se incorporan a la escuela. 

• 	 Reconozcan la importancia de promover un clima emocional positivo en el 

aula, como un elemento clave para propiciar que los niños adquieran 

2 
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confianza en sí mismos y obtengan sentimientos positivos hacia el 

aprendizaje y las relaciones sociales. 

• 	 Reflexionen sobre las competencias que debe tener la educadora para la 

promoción del aprendizaje social en los alumnos y analicen la importancia de 

su intervención educativa para propiciar sentimientos de logro y la 
conformación de la autoestima en los niños. 

• 	 Reflexionen sobre la importancia de la observación y el registro sistemático 
como herramientas que permiten valorar los logros individuales de los niños 

en su desarrollo social y afectivo, y orientar su intervención didáctica con base 
en los resultados obtenidos. 

Orientaciones didácticas generales 

En este apartado se sugiere un conjunto de orientaciones para organizar el trabajo 
del curso. 

Antes de iniciar el tratamiento de los temas es conveniente que el maestro y las 

estudiantes normalistas analicen el programa y su relación con los rasgos del perfil 

de egreso. Esa revisión detallada proporcionará una idea precisa de las finalidades 

del curso y de los aprendizajes que se espera logren las futuras educadoras, así 

como de las formas de trabajo que pueden implementarse para el aprovechamiento 
óptimo de los recursos disponibles. 

Los programas de estudio del cuarto semestre mantienen una relación estrecha, 
por lo que es import8 nte identificar las tareas comunes de las diversas asignaturas 

con el fin de evitar repetk:iones innecesarias y para integrar los conocimientos 

adquiridos. Por ejemplo, una tarea común entre el curso de Socialización y 
Afectividad en el Niño 1I con el de Observación y Práctica Docente 11, es la realización 

de observaciones a niños en situaciones donde ponen en juego sus competencias 

sociales y afectivas, así como entrevistas a padres-de familia o educadoras para 
ampliar la información sobre este campo del desarrollo. 

Para el logro de los propósitos del curso, es necesario que el profesor que atiende 

esta asignatura planifique cada una de las sesiones de trabajo, con base en los 

siguientes aspectos: 

1. Los propósitos del curso, el bloque, el tema, las necesidades de formación de 

las estudiantes. 

2. La revisión anticipada de los materiales de estudio y de las actividades que se 
sugieren, con el fin de precisar las cuestiones fundamentales que se analizarán v 

debatirán, así como para diseñar o adecuar las actividades de acuerdo con las 
características de las alumnas y las condiciones para el trabajo académico. 

Es pertinente aclarar que las actividades sugeridas en cada bloque están 

organizadas de modo tal que abarquen los distintos temas de estudio; sin embargo, 
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son ejemplos que, lejos de constituir secuencias acabadas o rígidas, pretenden servir 

como base para que el maestro y las alumnas seleccionen o agreguen las que 

consideren convenientes, de acuerdo con los propósitos, el enfoque del curso y los 
temas. 

Para el tratamiento de los contenidos se propone la realización de actividades 
fundamentales como las siguientes: 

a) Lectura de textos y elaboración de escritos. Tanto la lectura como la escritura 

de textos de diversa índole son requisitos indispensables para el desarrollo de este 

curso, y de cualquier actividad académica. Estas actividades, aportan elementos para 

organizar ideas y sistematizar el aprendizaje, participar y plantear preguntas o dudas. 

Es fundamental que las estudiantes tengan ciaro que la participación en actividades 

en equipo o en grupo necesita como base el trabajo previo de la lectura individual y 
del estudio autónomo. 

La lectura de textos permitirá a las estudiantes normalistas adquirir información 

actualizada o relevante que, al ser analizada a través de diferentes estrategias de 

estudio, les proporcionarán e.lementos para explicarse los procesos de socialización 

de los niños en el preescolar y las formas de intervención que favorecen el desarrollo 

de sus competencias sociales y afectivas. 

La redacción de notas, apuntes y opiniones personales, así cumo la elaboraclón 

de esquemas o mapas conceptuales y de resúmenes o síntesis de textos, propicia 

seleccionar y adquirir conocimientos específicos para compartir puntos de vista en 

torno a ellos. Después de una lectura ind¡vidual, de una clase o una sesión de 

discusión, se pueden redactar ideas en forma de ensayo, esquemas, cuadros o 

fichas de trabajo; esta actividad intelectual constante contribuye al logro personal de 

los rasgos del perfil de egreso y prepara a las estudiantes para enfrentar los retos 

que implica el trabajo con los niños. 

b) La exposición de conclusiones y la confrontación de argumentos. La exposición 

de -puntos de vista divergentes u opiniones conirarias sobre un mismo tema entre 

miembros de un grupo es una práctica exigente que implica la argumentación y la 

discusión, así como saber escuchar a otros; exige también un ambiente de respeto y 

tolerancia que involucre a todos los integrantes del grupo, incluido el profesor, y no 

de competencia o individualismos que desgastan y restan la posibilidad de aprender 

en colectividad; por ello, una acción del maestro es propiciar este ambiente que incite 

a debatir, confrontar y arribar a consensos sobre ideas y posiciones. Asimismo es 

importante que durante estas actividades el maestro oriente y precise las 

participaciones de las alumnas durante la discusión de los temas del curso a fin de 

lograr una mayor comprensión de los mismos. 

c) Consulta en biblioteca. Se recomienda a las alumnas que para el estudio de los 

temas del programa aprovechen los diversos recursos con que cuenta la biblioteca 

de su eSCUE.;i: bibliográficos, audiovisuales y red Edusat. En estos acervos se 
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encuentran algunos de los materiales seflalados en la bibliografía básica y 

complementaria, La revisión completa de estos materiales puede ayudar a 

comprender el contexto en que los autores anaiízados plantean sus ideas. La revisión 

de otros textos, la audición de una cinta o la observación de un video, pueden ayudar 
también a obtener otras perspectivas sobre un mismo tema. 

d) Manejo y uso de información localizada en internet. La Internet se ha convertido 

en recurso cada vez más disponible para obtener información pertinente y 

actualizada, lo cual resulta muy conveniente para este tipo de cursos. Las alumnas 

podrán consultar páginas de interés educativo que les apoyen para investigar y 

ampliar el estudio de algunos temas del curso, como la página de la Red Normalista: 

htto://normaiísta.ilce.edu.mx. Es importante que se sensibíiice a las estudiantes en el 

buen uso de la !nternet y que aprovechen este recurso con fines de estudio. 

e) Participación en grupo. El trabajo colectivo compromete a la totalidad del grupo 

en acciones comunes para el logro de propósitos definidos. Este programa, como los 

de otras asignaturas, contiene temas que deben ser tratados mediante la realización 

de tareas en conjunto. El trabajo en el grupo exige una participación comprometida, 

activa, continua y responsable del profesor y de las estudiantes; de manera 

particular, rel¡uiere de atención e intervenciones oportunas del maestro para orientar 

a las estudiantes en su desempeño acadómico. Es importonte recordar que estas 
tareas sólo tendrán sentido si cada integrante del grupo o equipo cumple con su 

responsabilidad individual. 
f) Las actividades de observación y práctica. En este semestre, las estudiantes 

realizarán dos jornadas de observación y práctica en los jardines de niños, de una 

semana cada una, las cuales se organizan de la siguiente manera: tres días de la 

primera semana se dedican a la observación y los dos días restantes están. 

destinados a la aplicación de actividades didácticas; las actividades que 

corresponden al campo del desarrollo social y afectivo se diseñan y analizan en este 
curso con la asesoría del maestro responsable de la asignatura. Durante la segunda 
semana, las estudiantes al mismo tiempo que aplican actividades didácticas, 

observan y registran las reacciones y actitudes de los niños durante tales actividades. 

En 	 el diseño ,!2 esas actividades es necesario evitar el hacer por hacer; lo más 

importante no es la actividad en sí misma, sino que con ellas se favorezca el 

desarrollo de la competencias sociales y afectivas de los niños. 

Para preparar las actividades de observación es importante que las estudiantes, 
de 	 forma previa, :dentifiquen los aspectos sobre los que se requiere obtener 
información, como los siguientes: 

• 	 Las formas de relación y los vínculos afectivos que establecen los niños 

con la educadora y con sus compañeros del grupo; los estados 

emocionales que son capaces de identificar en sí mismos y en sus 

compañeros; las actitudes de empat A que manifiestan en las actividades 
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cotidianas; las formas en que mar.ifiestan su afecto y el modo en que lo 

solicitan; las formas en que expresan sus emociones, sentimientos, 

necesidades y preferencias; manifestaciones que dan cuenta de la 

comprensión y el establecimiento de normas, así como de la 
autorregulación de sus emociones y las estrategias que la educadora 

emplea para ayudar a los niños en este proceso de reflexión y aceptación 
de la norma. 

El registro atento de éstos y otros aspectos orientará a las estudiantes en el 

conocimiento de los niños del grupo y les dará mayores elementos para el diseño y la 

aplicación de actividades didácticas que correspondan a las características 
particulares de éstos y a las condiciones específicas del lugar donde se reaiizan las 
jornadas de observación y práctica. 

Los diarios de observación y práctica que las estudiantes elaboran durante la 

estancia en los jardines de niños, tienen la intención de sistematizar la experiencia y, 

junto con la planeación y las evidencias del trabajo de los niños (escritos, registros y 

observaciones de las interacciones sociales, etcétera), son herramientas de apoyo en 

las actividades de análisis, ya que les permiten recordar, reflexionar y valorar los 

logros de los niños, así como su propio desempeño. 

Las actividades qua aplican las estudiantes duranto las jornadas tienen como 

propósito favorecer las competencias sociales y afectivas de los niños, así como 

reflexionar sobre su propia práctica docente. Para el diseño se pueden aprovechar 

los planteamientos que se abordan en el bloque 111 del programa. Asimismo, se puede 

tener en cuenta la siguiente recomendación: 

• 	 En cualquiera de las actividades que atienden al campo social y afectivo, 

las estudiantes cuidarán que su intervención abra posibilidades para que 

los niños: 
a) Manifiesten sus sentimientos, estados de ánimo, necesidades, preferencias, 

etcétera. 

b) Interactúen con otros niños (sea en grupo o en equipo) y con otras personas 

de la escuela. 

En la realización de las actividades, convi8í,e considerar que existen formas de 

interacción que se Insertan en la lógica de la realización de otras actividades 

didácticas, por ejemplo, formular preguntas y dar respuestas ante los fenómenos 

naturales, la resolución de un problema matemático, en la organización de juegos; 
estas formas de interacción que los niños establecen en la realización de las 

actividades tienen sentido en el contexto de la organización de actividades más 

amplias. 

Es importante recordar que, para realizar las observaciones o las entrevistas se 

aprovecharán los tiempos establecidos para las jornadas de observación y práctica; 

en los casos en que sea necesario llevar a cabo actividades en tiempos qL.; no 
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coincidan con las jornadas, éstas se realizarán fuera del horario de cl>ises para no 

reducir el tiempo de trabajo en grupo que esta asignatura tiene establecido. [] 

maestro y las alumnas normalistas, después de revisar el programa y de identificar 

los aspectos sobre los que es necesario obtener información, diseñarán una agenda 

para establecer los tiempos que dedicarán a esta tarea. 

g) Sistematización y análisis de la información obtenida durante las jornadas de 

observación y práctica. Para que las actividades de observación y práctica tengan un 

sentido formativo, es necesario que el análisis de las experiencias relacionadas con 

el campo de la socialización y la afectividad sean parte de las actividades de este 

curso mediante preguntas e intercambios de puntos de vista, buscando posibles 
explicaciones, evitando de esta manera el simple recuento anecdótico de los sucesos 

vividos u observados. Además para enriquecer la experiencia, este análisis orientará 

a las estudiantes a reflexionar acerca de su actuación frente a los niños a modificarla 

y reorientarla para que sus prácticas resulten educativas. 

Cabe señalar que en la sistematización de los datos y durante su análisis las 

estudiantes se apoyarán en los textos revisados y en las discusiones que se realicen 

en el grupo, con el propósito de entender los procesos de socialización y afectividad 
de los niños en el contexto escolar. De este modo se darán cuenta del sentido o 
utilidad de los planteamientos de los autol es que se han revisado y se motivarán para 

seguir estudiando y encontrando explicaciones de diverso tipo a los fenómenos que 

observen o conozcan. Reconocerán, además, que las conclusiones obtenidas de sus 

análisis se refieren a un medio o contexto particular y evitarán hacer generalizaciones 

precipitadas, lo qu"? las preparará para la formulación de juicios con fundamento y la 

aplicación razonada de conceptos e ideas. 

Por otra parte, para superar el reto que implica analizar la diversidad de las 

experiencias de las estudiantes al aplicar actividades didácticas, conviene organizar 

equipos de trabajo de acuerdo con el grado en el que realizaron la estancia. 

Finalmente, las conclusiones que se obtengan, ú:.;í como los casos considerados 

relevantes, se someterán a discusión con todo el grupo. 

Al concluir cada actividad destinada al análisis, las estudiantes elaborarán 

individualmente un escrito donde integren lo aprendido al trabajar con los niños para 

propiciar el desarrollo de sus competencias sociales y afectivas y donde planteen 
acciones que les permitan mejorar su práctica docente. Se recomienda compartir 
estos escritos en plenaria, con el fin de obtener elementos para identificar fortalezas y 
debilidades en su intervención pedagógica y actuar en consecuencia. 

h) La comunicación y la coordinación entre los profesores titulares de las 

diferentes asignaturas del semestre . . El trabajo colegiado entre los profesores de la 

escuela normal contribuirá al desarrollo de las competencias profesionales de las 

estudiantes, pues exige articular los conocimientos y las experiencias que han 

obtenido en las distintas asignaturas. Aunado a esto, el trabajo en academia 
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constituye un espacio fundamental para valorar los aprendizajes de las alumnas, 

conocer las relaciones que h::ty entre las asignaturas, así como la puesta en común 

de la planificación de las actividades de observación y práctica requeridas para el 

estudio de los temas en las diferentes asignaturas. 

Sugerencias para la evaluación 

El profesor de la asignatura, tomando en cuenta la opinión de las alumnas, 

establecerá los procedimientos y criterios de evaluación más adecuados para valorar 

permanentemente los aprendizajes obtenidos por éstas. Para ello, tendrá como 
referentes, entre otros elementos, la orientación general del plan de estudios, el perfil 

de egreso, los propósitos de la asignatura, los temas de estudio y ei desempeño de 

las alumnas en las actividades desarrolladas. 

Es conveniente que al iniciar el curso las alumnas conozcan del procedimiento' que 

se 	 seguirá para su evaluación y de los compromisos que adquieren, tanto en el 

trabajo individual como en la participación en los equipos y en el grupo, de tal forma 

que puedan evaluar su proceso formativo. 

El profesor deberá llevar un control sistemático de los productos elaborados por 

las alumnas (ensayos, resúmenes, notas, esquemas, registros de obst::rvacíones y 

entrevistas, etcétera), con el fin de tener suficiente información para valorar el 

aprendizaje y evitar la tendencia que reduce la evaluación a la calificación de trabajos 

al término del semestre. 

Es recomendable que las estudiantes normalist9.s continúen con la conformación y 

el uso del portafolio, el cual debe contener una selección de trabajos acabados y en 

proceso de elaboración. Además, es necesario que cada estudiante conserve los 

registros de las observaciones y entrevistas realizadas a los niños y/o padres de 

familia, con la intención de que esta información sea analizada en las actividades 

siguientes y pueda tener elementos para comprender el carácter integral de :0S 

procesos de desarrollo del niño. Con este portafolio se pretende que puedan 

documentar aspectos de su aprendizaje y, en este sentido, autoevaluarse. Al mismo 

tiempo, el portafolio de cada estudiante constituye un referente para la evaluación 

que realiza el maestro. 

A continuación se anotan algunos aspectos que pueden orientar el proceso de 

evaluación, caracterizado por los principios de continuidad y sistematicidad. 

• 	 Los conocimientos adquiridos sobre los procesos del desarrollo afectivo y 
social de los niños y de la intervención pedagógica para favorecer este 

campo de desarrollo. 
• 	 La capacidad para comunicar por escrito las ideas respecto a los temas 

tratados en el curso. 
• 	 La habilidad para elaborar explicaciones propias sobre los conceptos que 
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se analizan, a partir de los textos eSÍudiados y de las experiencias de 
indagación. 

• 	 La capacidad para analizar los datos que se obtienen al observar a niños y 

al interrogar a padres y madres de familia, en relación con los procesos de 

desarrollo que se estudian. 

• 	 La competencia para organizar las ideas y presentarlas en forma ordenada 

al redactar o exponer un tema. 

• 	 La actitud de compromiso y responsabilidad, tanto para realizar el trabajo 

individual, como para colaborar en equipo y con el grupo. 

• 	 La capacidad para buscar información relevante acerca de los temas de 

estudio. 

• 	 La competencia para promover en los niños su desarrollo social y afectivo, 

Bloques temáticos 

Bloque l. El jardín de niños como espacio de socialización y 
de constitución de la identidad personal 

En este primer bloque se, parte de reconocer que los niños ingresan al preescolar 

con una de competencias sociales y afectivas que han obtenido principalmente 

a través de ¡as vivencias y los aprendizajes en la familia; si bien se reconoce que éste 

no es el único espacio -ya que desde muy pequeños los niños reciben otras 

influencias socializadoras-, la familia constituye un contexto de desarrollo y 

aprendizaje fundamental y, en muchos casos, casi exclusivo de socialización del niño 

en las primeras etapas de su vida. 

Al llegar a la edad preescolar, los niños pasan del medio familiar al escolar, inser

tándose en una dualidad de espacios socializadores: la familia y el jardín de niños 

comr¡ tlL.O',: 

CO'l el estudio del primer tema se pretende que las estudiantes normalistas 

reconczcan que, en la dinámica de incorporación del niño al preescolar, se presenta 

una vaneuad de reacciones y formas de adaptación, que van de la naturalidad hasta 

la ansiedad, y reflexionen sobre el papel de la educadora en la adaptación de los 

niños al Jardín. 

El tema dos aborda los desafíos que enfrenta el pequeño ante su incorporación al 

preescolar, el niño entra a una dinámica de participación e interacción, producto de 

las experiencias nuevas en este contexto, que le demandp. asumir dos papeles 

sociales que tienen estrecha relación: como alumno y como compañero en un grupo 

escolar. En primer lugar, en su papel de alumno el niño se inserta en un medio que 

tiene propósitos definidos y actividad J intencionadas. un espacio destinado para 

aprender, que tiene formas organizativas establecidas, patrones de conducta y 
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normas muy particulares. En este contexto el niño se relaciona con una nueva figura 

de autoridad, que no tiene un origen familiar de relación con el niño: la educadora la 

cual se constituye como una fuente distinta de aUÍoridad respecto de las figuras de 

apego familiares. La educadora es, en cierto sentido, una figura especializada de 

autoridad por su procedencia y su función; este origen diferente no impide que los 

niños puedan percibir su autoridad y la fuerza que llega a tener. 

También se analiza cómo en su condición de alumno, el niño empieza a percibir 

las normas, a entenderlas, a asumirlas y a reaccionar frente a ellas. Asimismo, se 

estudia cuáles son las conductas esperadas en el grupo escolar, y cómo se aprende 
la noción de trabajo escolar caracterizado por ser una acción con propósitos y con 

obligaciones. 

Asimismo, se propone que las estudiantes analicen la disposición de los niños que 

integran un grupo escolar para participar en las actividades que les plantea la 

educadora. Cabe destacar que para el análisis de las disposiciones de los niños, 

existen muchas propuestas y variedad de categorizaciones. 
Es importante que las estudiantes comprendan y reconozcan que la disposición es 

un factor cambiable, modelable, y evitar considerar a esos elementos como 

inamovibles y determinantes. 

Junto con la experiencia de desenvolverse come alumno, simultáneamente se vive 

la integración a un grupo de pares. Lo que caracteriza a esta experiencia, a diferencia 

de otras que ha tenido y tiene el niño E:n otros contextos, es que el grupo de 

preescolar está integrado y existe porque los niños comparten una experiencia y 
función común que es la de ir a la escuela. 

En el grupo de preescolar, en principio, hay igualdad y horizontalidad: formalmente 

los íliños son iguales y tieílen que relacionarse como tales; a diferencia de la relación 

niño-mamá, ahora cada niño experimenta una relación descentrada y múltiple de la 

educadora hacia el conjunto de los niños. 

Finalmente, se insiste en que los dos papeles que desempeña el niño, como 

alumno y como compañero, son dos formas de insertarse en un espacio socializador 
que implica relaciones distintas; son dos papeles distintos, pero articulados y 
simultáneos. Su diferenciación permite ateilrlerlos de manera específica, pero sin 
olvidar que están interrelacionados. 

Temas 

1 . El tránsito del niño: de la familia, como espacio dominante, a la dualidad entre la 

cultura familiar de la que procede y la experiencia escolar de rasgos comunes. 

a) La variedad de las reacciones y formas de adaptación en el ingreso de los 
niños a la educación preescolar: entre la naturalidad y la ansiedad. 

b) El papel de la educadora durante el periodo do adaptaoión. 
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2. Los nuevos papeles socializadores del niño en la educación pre8scolar. 

2.1. El papel de alumno. La inserción en un medio con propés!tos definidos de 

actividad, formas organizativas establecidas y patrones de conducta 

esperados. La educadora como nueva figura de autoridad. 

a) 	 La percepción de las normas y conductas esperadas en el grupo: el 

aprendizaje progresivo de la actitud de logro, la interacción 

colaborativa y la noción de trabajo escolar. 

b) 	 La categorización básica de las disposiciones de los niños en el grupo 

escolar: prosocial, pasiva, reactivo-agresiva. El carácter modelable de 
las disposiciones. 

2.2. La integración del niño a un grupo de pares, definido por una función 

común. Igualdad y horizontalidad d8 los papeles en el grupo. Descentramiento 
con la figura de autoridad. 
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117 -120. [Primera edición en inglés: The Learníng Child, 1972.] 

Actividades sugeridas 

1. Con base en los conocimientos obtenidos en el curso Desarrollo Infantil I y el 

cuadro elaborado en la actividad 1 de cierre del curso de Socialización y Afectividad 
en el Niño 1, realizar las siguientes actividades: 

a) En equipo, dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Con qué competencias sociales y afectivas llegan los ntnos al 

preescolar?, ¿quiénes y de qué forma influyen en el desarrollo social y 
afectivo de los niños? 

• 	 ¿Qué competencias sociales y afectivas pueden fortalecer los niños en el 

preescolar?, ¿quiénes y cómo participan para favorecer la socialización y 
afectividad en los niños? 

b) Posteriormente a partir de las conclusiones anteriores, elaborar un cuadro como 
el que se sugiere a continuación: 

~.-----------------------------~--------------~--------------, 

qu

Competencias sociales y afectivas 

e los I liños logran desarrollar antes 

de su ingreso al preescolar 

Competencias sociales y afectivas 

que los niños pueden adquirir o 

fortalecer én el preescolar 

L 
c) En plenaria, presentar algunos cuadros. Se recomienda conservarlos para 

actividades posteriores. 

Tema 1. El tránsito del niño: de la familia, como espacio dominante, a la 

dualidad entre fa cultura familiar de 12 que procede y la experiencia escolar de 

rasgos comune::; 

1. Realizar entrevistas con educadoras centrándose en los siguientes aspectos: 
• 	 Reacciones infantiles ante el ingreso -por primera vez- al jardín de niños. 

.. 	 Reacciones de los padres de familia ante el ingreso de sus hijos al 

preescolar. 

• 	 Actitudes de la educadora ante las reacciones de los niños. 

• 	 Cambios en la conducta de los niños durante el proceso de adaptación. 

En equipo, organizar la información obtenida de las entrevistas e identificar las 
semejanza y diferencias de las reacciones de los nInOS, las educadoras y los padres 
de familia ante el ingreso al preescolar. 

2. Leer el siguiente relato. 
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El periodo de adaptación 


Sandra es una niña de cuatro años que va a ir por primera vez al colegio, 


mayores", le dice su mamá. En su casa todos parecen contentos con el acontecimiento, pero 

ella tiene un poco de miedo porque no sabe qué va a encontrar allí. Lo que sí sabe es que su 

madre no estará con ella, que la dejará con otra persona y con más niños. 

Al fin, llega el día. La mamá intenta contagiarle de su alegría, pero Sandra nota que le 

aprieta la mano con más fuerza que de costumbre y la besa demasiadas veces: "Mi mamá 

también está asustada". 

En un salón enorme, muchísimos niños y niñas se aferran a las manos de sus padres, 

mientras una señora muy seria va pronunciando los nombres por un micrófono. Los niños 

nombrados deben colocarse junto a otra señora que sonríe continuamente: ¡es la maestra! 

"Bueno, mi mamá está todavía conmigo". 

"Todos acompañamos a la maestra sonriente a nuestra nueva clase. iEs preciosa! Tiene 

muchos dibujos de colores, mesas, sillas ... Nos va colocando en nuestro sitio y despide a 

todas las madres". 

Al ver salir a su mamá, Sandra se convence que la abandona para siempre. 

Vuelve a mirar la clase y se ve rodeada por un montón de niños asustados; algunos lloran 

solitos en su silla. La señora de la sonrisa está intentando agarrar a dos niños que dan 

patadas y gritos; uno se escapa y corre por ei pasíllo. La maestra ya no sonríe, también está 

angustiada: no sabe si correr detrás del que' se ha escapado y dejar solos a lbs demás o ... Se ! 
decide y sale corriendo. "Nos miramos unos a otros y confirmamos que nos han abandonado. 

, Lloramos casi todos y algunos intentamos escapar de esta trampa en la que nos han metido 

Inuestros padres. Pero pea a poco nos pillan y nos vuelven a meter en la clase... que ya no 

Inos parece bonita. A pesar de que la señora asegura que nos divertiremos mucho con ella, lo 

I 
, 

cierto es que nos recuerda a aquella enfermera, también sonriente, que con 'Jna mano nos 

daba un caramelo y con la otra nos ponía la inyección". 

"De repente, suena una sirena que nos hiela el corazón a todos. iDios mío! ¿Qué pasará I 

ahora? Salimos a un patio enorme acompañados por nue::.', a maestra. De pronto, el espacio! 

se llena de niños gigantes que corren como locos. Nos vemos empujados y rodeados por 

numerosas piernas enormes, que van de un lado a otro, envueltos en gritos, risas ...". 

Sandra se jura a sí misma que si su madre no la ha abandonado y viene a sacarla de allí, 

Fuente: Cuadernos de Pedagogía, núm. 266, febrero, Barcelona, Praxis, 1998, pp. 15-16. 

A partir de! análisis del relato y de la información obtenida en la actividad 1, en 

equipo, reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuáles fueron las reacciones más típicas que manifestaron los niños ante el 

ingreso a la educación preescolar?, ¿cuáles las de los padres de familia? 

• ¿Qué actitudes manifestaron las educadoras ante la incorporación de los 

niños al Jardín? 
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En grupo, compartir las conclusiones obtenidas. 

3. Leer los textos "Empezar a ir a la escuela: ¿qué se siente?", de Balaban, y"EI 

apego y e! periodo de adaptación en la escuela infantil", de Ibáñez, y en pareja, 
discutir los siguientes planteamientos: 

• 	 ¿Qué retos enfrenta el niño con el ingreso -por primera vez- al preescolar? 

• 	 ¿Qué tipo de actitudes y cuáles son las posibles causas de los 

comportamientos de los niños ante su incorporación al preescolar? 

• 	 ¿Qué cambios se manifiestan en las interacciones que el niño establece con 

sus iguales y con otras figuras de autoridad en su ingreso a la escuela? 

• 	 ¿Qué papel desempeña la familia en el proceso de adaptación del niño al 

preescolar?, ¿cuál es el papel de la educadora en este proceso? 

• 	 ¿Qué factores -según Balaban- pueden ser indicadores de que el niño se ha 

adaptado al preescolar? 

Compartir sus respuestas con el grupo y contrastarlas con las conclusiones 
obtenidas en la actividad dos. 

Tema 2. Los nuevos papeles socializadores del niño en la educación 

preescolar 

1. Observar la primera parte de la videocinta ae la presentación del curso' de 

Socialización y Afectividad en el Niño 1\, y realizar las siguientes actividades: 

a) 	 Individualmente, elaborar un escrito con las ideas más relevantes que 

plantea Olac Fuentes sobre los nuevos roles que asume el niño con su 

incorporación al preescolar. 

b) 	 Posteriormente, en equipo, elegir y complementar una de las ideas que a 

continuación se proponen: 

• 	 Con su ingreso al preescolar, el niño asume como nuevo papel su 

condición de alumno lo cual significa que ... 
• 	 La experiencia de socialización en el preescolar también implica que el 

niño se integre a un grupo escolar lo cual supone que ... 

• 	 Los dos nuevos papeles que adquiere el niño en el Jardín se 

caracterizan por ... 

c) 	 En plenaria, presentar las conclusiones de cada equipo y el resto del grupo 

puede aportar nueva información. 

2.1. El papel de alumno. La inserción en un medio con propósitos definidos de 

actividad, formas organizativas establecidas y patrones de conducta 

esperados. La maestra como nueva figura de autoridad 

a) 	 La percepción de las normas y conductas esperadas en el grupo: el 
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aprendizaje progresivo de la actitud de logro, la interacción 

colaborativa y la noción de trabajo escolar 

1. En pareja, analizar la información que se presenta en el recuadro siguiente: 

Selección de fragmentos de una entrevista con una educadora de 3er grado 

[ ... ] En cuanto a las normas que se acuerdan en el aula, se espera que los niños aprendan a 

respetar a los demás, aunque les cuesta un poco de trabajo, pero poco a poco las asumen, 

también hay acuerdo en que las normas se respetan y no podemos quebrantarlas, si se ha 

acordado en el grupo respetar ciertas normas y uno de los niños las rompe, los demás le 

recuerdan. Los acuerdos a los que llegamos tienen que ver con el respeto al compañero 

cuando esté hablando, pedir la palabra, guardar los materiales en su lugar al término de las 

actividades, mantener limpio el salón o, cuando bajan, las escaleras caminan y cuidan a sus 

compañeros, en fin muchas más. [ ... ] Cuando alguien rompe las reglas, el mismo grupo le 

I dice: -irecuer.da que tienes que levantar la mano!- O -¡Debes esperar tu turno!, o ',¡M¡ra ya 

dejaste sucio tu lugarl- o -¡Vamos a recoger tooas las cosas y acomodarlas donde van!- o a 

veces en el grupo existen líderes, y ellos, apoyan para que se respeten las normas. 

También en el preescolar los niños aprenden a trabajar en colaboración con sus I 
cOiTi~)añeros y co:~ ¡a maestra [, ..]. Los niños ¡lacen actividades interesantes con la ayuda de • 

! 

otros; sin embargo, les cuesta trabajo prestarse cosas, aunque' yo siempre les digo que I 

tenemos que compartir todo lo que hay en el salón o ayudarnos a resolver alguna tarea en la I 

que estemos trabajando. [ ... ] En las actividades colectivas los niños aprenden a relacionarse 

con otros, a respetarlos, a hablar o expresar sus ideas, a mantener una armonía que va a 

beneficiar al grupo, a solucionar problemas juntos [ ... ] 

[ ... ] Nosotras como educadoras tratamos que los niños sientan confianza desde el primer 

día; sin embargo, reconocemos que para los niños resulta muy difícil, sobre todo para los de 

nuevo ingreso, porque quieren toda la atención, y es difícil cuando tienes un grupo de 25 o 30 

niños, poco a poco los niños aprenden a compartir el afecto de la maestra con los otros 29 

cO..Q:1.f)aj'i'3ros, [d-.L~sí les cuesta mucho trabajo_a.Lp_re_n_d_e_r_e_st_o_,________________ 

Con ~Gc;e en las conclusiones obtenidas en la primera actividad del tema 2y el 

análisis de la información del recuadro, reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

• 	 Las reglas y normas que aprenden durante la estancia en el jardín de 

niños, 

• 	 La percepción de los niños sobre la aceptación o la violación de las normas 

por parte del grupo. 

• La importancia de la interacción colaborativa entre pares en el Jardín. 

2, Leer el texto "Condiciones para el desarrollo de la personalidad del preescolar", 

de Mújina, y con base en el análisis de IR. lectura, escribir una síntesis sobre los 

siguientes temas: 
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• 	 La influencia del adulto y de los pares en la adquisición de normas y pautas 

de conducta. 

• 	 El papel del niño en la aceptación de reglas y conductas. 

• 	 La percepción de las normas y las reglas por parte del grupo y de la 

educadora. 

• 	 El papel que desempeña el juego en la asimilación de normas y pautas de 

conducta por parte del niño en edad preescolar. 

En plenaria, contrastar los planteamientos de la autora con las reflexiones 

obtenidas en la actividad anterior. 

3. Observar a niños en el contexto escolar -dentro del aula, en el recreo u otras 

áreas del Jardín- para indagar cuestiones como las sigui8ntes: 

• 	 Características de las tareas o actividades que los niños realizan durante la 

jornada escolar. 

• 	 Interacciones que establecen los niños con la educadora y con los pares 

durante las actividades. 

• 	 Situaciones que dan cuenta de cómo los niños perciben, entienden y 

reaccionan ante las normas establecidas en el grupo escolar. 

• 	 Situaciones en las que se advierta cómo los niños reaccionan ante la 

violación de ¡as normas. 

• 	 Situaciones donde se manifiesta la interacción colaborativa entre los niños. 

Para ampliar la información sobre íos aspectos antes mencionados, se sugiere 

dialogar con los niños y la educadora. 

4. Organizar los resultados de sus indagaciones y realizar las siguientes 

actividades: 

a) En equipo, compartir ia información obtenida e identificar las coincidencias y 

diferencias encontradas. 


b) Dar respuesta a las siguientes preguntas: 


• 	 ¿Cómo son las interacciones entre la educadora y los niños y éstos con 

sus pares? 

• 	 ¿Qué manifest8.ciones dan cuenta de que los niños perciben y asumen 

reglas o normas y se muestran preocupados porque los otros respetan las 

reglas establecidas? 

• 	 ¿Qué evidencias expresan el desarrollo de conductas colaborativas entre 

los niños? 

d) 	 Con base en la información obtenida, de manera individual elaborar una 

nota periodística o un reportaje en relación con los aspectos analizados. 

Posteriormente, en grupo armar un periódico con los trabajos elaborados. 

5. Analizar el apartado "Fomento de le.s motivaciones de la conducta y formación 

de la autoconciencia infantil en la edad preescolar", de Mújina, y de forma individual 

elaborar un texto breve sobre cómo pueden influir el adulte f el grupo de pares en el 
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interés consciente que tiene el niño por aprender. 

Leer algunos escritos al grupo. 

b) 	 La categorización básica de las disposiciones de los niños en el grupo 

escolar: prosocial, pasiva, reactivo-agresiva. El carácter modelable de las 
disposiciones. 

1, En plenaria, argumentar a favor o en contra de los planteamientos que se pre

sentan en el siguiente recuadro y tomar nota de las opiniones expresadas: 

son más prosor.iales que los niños", 
I 

"Los niños que provienen de famUias donde las relaciones son positivas son más prosociales 

que otros niños", 


"Los niños prosociales son maduros, inteligentes y comprensivos". 


"Los niños pertenecientes a familias numerosas son más propensos a manifestar conductas 


de ayuda y colaboración que los niños de familias reducidas". 


"Los niños con problemas emocionales difícilmente pueden mostrar conductas prosociales", 

"La clase social a que pertenece el niño determina su conducta prosocial". 

"El factor biológico determina la conducta u8i niño". '"Los niños ... que manifiestan conductas agresivas tienen bajo rendimiento académico y poca I 
autoestima", I 

"Los niños que viven en un ambiente familiar precario suelen manifestar conductas más 

pasivas gue los niños de ambiente con mayor bienestar". l 
2. Leer el texto "Cómo conocemos a otros y nos relacionamos con ellos", de 

Meece y realizar las siguientes actividades: 

a) Elaborar un esquema con las ideas principales que plantea la autora. 

b) Contrastar las ideas de la autora con las opiniones expresadas en la actividad 

1, 

c) 	 Identificar las principales disposiciones que muestran los niños y elaborar un 

cuadro de dos columnas en el que se describan lcis -:::Aracterísticas de cada 

tipo de disposición. 

d) 	 Leer el fragmento que se presenta a continuación e identificar las principales 

características de los niños que utilizan estrategias de interacción pasivas y 
complementar la información del cuadro de la actividad anterior. 

[ ... ] E::,Jategías pasivas: consisten en que el niño no hace nada por participar en la 

interacción, ni lleva a cabo acercamientos sociales hacia sus iguales. Ante cualquier 

requerimiento o situación social se muestra pasivo, no recurre a nadie, se aleja de la situación 

o 	 nada más, 
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Hay veces que los niños no se ven capacitados para participar en la interacción con sus 

iguales, y tampoco recurren a la autoridad, decidiendo huir de la situación social o alejarse del 

conflicto. Esto puede deberse a que no conocen otras estrategias, no las pueden usar, no 

saben qué hacer o no se sienten con la suficiente habilidad como para relacionarse con sus 

Icompañeros, porJ2que deciden actuar pasiv-ª~ente o, sim~mente, no actuar. 
Fuente: De la Morena, María Luisa "Estrategias de interacción social en la infancia", en Antonia 

González Cuenca et al., Psicología del desarrollo: teoría y prácticas, Málaga, Aljibe (Educación y 
Psicología), 1995, p. 267. 

e) 	 Compartir con el grupo algunos cuadros y elaborar ejemplos en los que se 

muestren los diferentes tipos de disposiciones de los niños, a partir de las 

observaciones realizadas en los planteles de educación preescolar. 

3. Con base en ¡á lectura 'Temperamento y educación infantil: el modele de 

bondad de ajuste", de Berk, elaborar un escrito que dé respuesta al siguiente 
planteamiento: 

• 	 ¿Qué acciones puede llevar a cabo la educadora para favorecer las 

actitudes prosociales en los niños en edad preescolar y cuáles para 

disminuir las tendencias agresivas y pasivas que puedan presentar algunos 

niños? 
Leer algunos escritos al grupo. 

2. 2. La integración del niño a un grupo de pares, definido por una función 
común. Igualdad y horizontalidad de los papeles en el grupo. Descentramiento 
con la figura de autoridad. 

1. Organizar parejas, y realizar las siguientes actividades: 

a) Asignarse dos de los siguientes temas y escribir acerca de ellos. 

• 	 La influencia que ejerce el grupo de pares en el desarrollo de la 

personalidad del niño en edad preescolar. 

• 	 El preescolar como un espacio propicio para que los niños acepten a los 

demás y renuncien a deseos personales a cambio de lograr un fin común. 

• 	 Las percepciones de los niños sobre la experiencia de convertirse en "unC' 

más" del grupo. 

• 	 Las principales diferencias entre la relación que los niños establecen en la 

familia y las que establecen en el Jardín. 

b) Retomar el texto "Condiciones para el desarrollo de la personalidad del 

preescolar", en Mújina y comparar el contenido del escrito anterior con lo 

que plantea la autora. 

c) 	 Intercambiar los escritos realizados y hacer observaciones que permitan 

mejorarlo. 

d) Incorporar las recomendaciones. 

e) En plenaria, leer sus textos y discutir la siguiente pregunta: ¿qué se 
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entiende por sociedad infantil? 

2. Leer el apartado "Las relaciones sociales son vitales para los pupilos del jardín 

de niílos", de eohen, y por pareja, escribir enunciado breves y precisos con las 
principales ideas de la autora. 

Leer al grupo sus enunciados. 

3. Como actividad de cierre del bloque, de manera individual, elaborar un escrito 
en el que se aborden los siguientes aspectos: 

• 	 Las diferencias de los dos papeles socializadores que desempeñan los niños 

en el preescolar: como alumno y como miembro de un grupo de pares. 

• 	 La forma como se articulan en el niño ambos papeles. 

• 	 La función de la educadora y de los padres de familia para ayudar a los niños 
a desempeñar sus nuevos roles. 


Leer algunos escritos al grupo y comentarlos. 


Bloque 11. La socialización dentro del grupo escolar 

En este bloque se estudia la experiencia socializadora del niño en el preescolar: su 

papel como integrante de un grupo de iguales que, como ya se ha insistido, junto con 

su rol de alumno, cC:lstituyen dos experiencias simultáneas. El bloque inicia 

señalando que íos niños han tenido experiencias sociales previas con los hermanos, 

los amigos, los parientes, etcétem, pero el rasgo distintivo de la relación que 

establecen en el preescolar con otros niños es que está mediada por la actividad 

e~colar. 

El terna dos retoma la discusión que se hizo sobre el reconocimiento de la gran 

posibilidad que tiene el niño para la interacción. Cuando los niños llegan a la escuela 

traen consigo una enorme variedad de estrategias de relación, que sólo se pueden 

potenciar en un clima que permita su desarrollo. 

Además de que existe ese ';Jotencial, la conducta prosocial es fuertemente 
dominante como muestran las investigaciones: por cada acto agresivo hay un mínimo 

de tres y un máximo de ocho actos prosociales. Esto es interesante y se puede 

constatar; por supuesto hay agresión, inseguridad, problemas, pero su frecuencia es 

menor. 

En relación con la conducta prosocial se analiza cómo se va aprendiendo el 

sentido de la reciprocidad genérica en la conducta; es decir, conducirse de manera 
análoga, y abrirse a una reciprocidad positiva. Se analiza también cómo se da la 
intuición del sentido de 'justicia: encontrar si un acto es justo o no, identificar si es 

merecido o inmerecido; si es falso o no. otras palabras, CÓ¡, 10 va adquiriendo el 

niño su capacidad para realizar refíexiones valorales. 

Aquí, por supuesto, está la idea de un creciente aprendizaje, de la diversidad de 

formas de conducta y del papel socializador que el grupo puede tener en situaciones 
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de agresión y de conflicto. La frecuencia del conflicto y de la agresión va 

descendiendo en cuanto ei propio grupo fija reglas implícitas más allá de las que 

establece la educadora; cuando alguno de los niños viola una norma, el grupo le 

aplica sanciones muy duras, por ejemplo, el aislamiento o la exclusión de los juegos. 
En este punto, las estudiantes normalistas advertirán que aprovechar un problema de 

conflicto o de agresión para que los niños reflexionen sobre lo que aconteció y de qué 

manera enfrentarían ellos el problema, parece ser una estrategia didáctica altamente 
eficaz. 

También se aborda el asunto del aprendizaje colaborativo. Se ha reconocido que 

cognitivamente el trabajo colaborativo tiene enormes ventajas sobre el trabajo 

individual: los niños hablan, discuten entre sí y se apoyan, lo que constituye un factor 

central para lograr la integración de un grupo. Con ello, los niños forman una 

microsociedad, reconociendo las variaciones. principio, los niños agresivos y los 

de alta pasividad, presentan problemas para este tipo de interrelaciones co

laborativas. Sin embargo, se trata de pautas que tienen cierta consistencia y que 

pueden modificarse a partir de las distintas experiencias que el niño va teniendo en el 

preescolar. Es importante que la estudiante normalista advierta estos patrones y 

reconozca que a esta edad los niños son más flexibles, tanto individual como 

colectivamente. 

Con el estudio del tema tres se propone que las futuras educadoras comprendan 

que en esta microsociedad, en este. grupo de niños diversos, empiezan a funcionar 

ciertos vínculos, a partir de las relaciones afectivas que constituyen la fuente de las 

primeras amistades. Por diversas razones, hay casos en donde se intensifica esta 

relación: el gusto de estar con alguien, la seguridad que genera, en medio de todo el 

grupo, ser más amigo de alguien; en esos casos se profundizan 103 sentimientos de 

reciprocidad, de lealtad, de confianza, incluso de protección y que resulta afectiva

mente muy importante para los niños. No se puede obligar a los niños a que se 

vuelvan amigos de ciertos compañeros: no se puede suplantar ~I niño. Lo que sí se 

puede hacer es valorar altamente las relaciones de amistad y crear situaciones que la 

hagan posible; es una de las formas de luchar contra la agresividad y el retraimiento. 

Lo anterior se vincula con el cuarto tema del bloque que se refiere al asunto de los 

niños rechazados. término "dinámicas de rechazo" es muy útil, porque hablar 

solamente del rechazado es percibirlo como inocente del rechazo o, más bien, que 

no tiene nada que ver con ser rechazado. Es necesario que las estudiantes 

comprendan que hay una variedad de dinámicas, algunas que provienen del propio 

niño, como la agresividad, y otras que son clasistas y profundamente crueles. Esta 

comprensión les permitirá adquirir la sensibilidad necesaria para favorecer la 

integración de los niños rechazados. 

Finalmente, en el tema cinco se analizan las diferencias en los niños, que se 

explican a partir de las culturas ambientales de las que proceden. Cuando se habla 
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de actitud prosocial no hay qU8 pensar que existe una actitud prosoGial universal 

manifestada de la misma manera; hay muchos elementos de manifestación prosocial 

que son culturales; comportamientos que son prosociales en una cultura y no lo son 

en otras. Con este tema se pretende que las estudiantes normalistas adviertan la 

importancia de ser sensible y respetar lo que es distinto, pero también la necesidad 

de reconocer que existen ciertos principios fundamentales y comunes en los que se 

basan las interacciones de los niños con los demás, porque son parte de la 

naturaleza que justifica la existencia de la escuela como un espacio civilizado. 

Temas 

1. 	 Las experiencias previas en las relaciones entre niños y el carácter distintivG 

de los vínculos mediados por la actividad escolar. 

2. 	 El potencial de los niños para las relaciones entre iguales. La tendencia 

prosocial predominante. El aprendizaje de la reciprocidad y el sentido de 

justicia. El reconocimiento de la pluralidad de actitudes y perspectivas. El 

papel socializador del grupo en la solución de conflictos. Las funciones 

cognitivas y socializadoras del aprendizaje colaboratívo: participación, logro y 

sentido la autoestima. Los niños agresivos, los niños retraídos y la funcióil 

integradora de la educadora. 

3. 	 La selectividad de las relaciones y la formación de los vínculos de amistad. 

Intensificación de los sentimientos de reciprocidad y confianza. La 

inestabilidad de los vínculos amistosos en la edad preescolar. 

4. 	 Los niños rechazados por el grupo. Diversidad de las dinámicas del rechazo. 

Los riesgos de la consolidación de patrones de rechazo, agresividad y retiro. 
5. 	 Las diferencias de las culturas ambientales de procedencia y su impacto 

potencial en las relaciones del grupo. Principios comunes de relación y 

reconocimiento de las diferencias. 

Bibliografía básica 

Clemente Estevan, Rosa Ana y Lidón Víllanueva Badenes (1996), "El sistema familiar y el 

sistema de los iguales. La interdependencia entre entornos de crianza", en Rosa Ana 

Clemente Estevan y Carlos Hernández Blasi, Contextos de desarrollo psicológico y 

educacíón, Granada, Aljibe (Educación y Psicologra), pp.175-193. 

Coll, César y Rosa Colomina (1995), "Interacción entre alumnos y aprendizaje escolar", en J. 

Palacios, A. Marchesi y C. Coll (cornps.), Desarrollo Psicológico y Educación, l. 

Psicología de la Educación, Madrid, Alianza (Psicología), pp. 335-339. 

Eisenberg, Nancy (1999), "Características de los niños y niñas prosociales", en Infancia y 

conductas di jyuda, Madrid, Morata (Psicología. El desarrollo en el niño, 24), pp. 53
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84. [Primera edición en inglés: The Garing Ghíld, 1992.] 

Meeca, Judith (2000), "Desarrollo de la conducta piOsocial" y "Desarrolle de la conducta 

agresiva", en Desarrollo del niño y dei adolescente, compendio para educadores, 

México, McGraw-HilllsEP (Biblioteca para la actualización del maestro). pp. 229-230 Y 

300-306. 

Rubín, Zick (1985), "La amistad" y "Niños, niñas y grupos", en Amistades infantífes, Madrid, 

Morata (Psicología. El desarrollo en el niño, 13), pp. 78-92 Y 109-123. 

Brophy, Jere (2000), "Aprendizaje colaborativo", en La enseñanza, México, SEP (Biblioteca 

para la actualización del maestiO. Serie Cuadernos), pp. 41-43. 

Cava, María Jesús y Gonzalo Musitu (2000), "Estatus social en el grupo de iguales", en La 

potencíación de la autoestima en la escuela, Barcelona, Paidós (Papeles de 

Pedagogía, 47), pp. 24-32. 

Puigdellívol, Ignasi (1998), "Diversidad e identidad en la escuela", en La educación especial 

en la escuela integrada. Una perspectiva desde fa diversidad, Barcelona, Graó (Serie 

educación especial, 124), pp. 11-16. 

Alegre de la Rosa, Oiga María (2000), "Hacia una educación en la diversidad", en Diversidad 

humana y educación, Málaga, Aljibe (Educación Especial), pp. 15-20. 

Bibliografía complementaria 

Moreno, C. y R. Cubero (1994), "Relaciones sociales: familia, escuela, compañeros. Años 

preescolares", en J. Palacios, A. Marches! y C. Col! (comps.), Desarrollo psicológico y 

Educación, l. Psicología evolutiva, Maarid, Alianza (Psicología), pp. 219-232. 

Bassedas, Eulalia, Teresa Huguet e Isabel Solé (1998), "La atención a la diversidad", en 

Aprender y enseñar en educación infantíl, Barcelona, Graó (Metodología y recursos, 

131), pp. 149-153. 

Tema ,. ~ 9S experíencias prevías en las relaciones entre niños y el carácter 

distintivo de los vínculos mediados por la actividad escolar 

1. Con base en el cuadro elaborado en la actividad cinco, bloque III de Desarrollo 

Infantil 1 y en las conclusiones obtenidas en la actividad tres, bloque 111 de 

Socialización y Afectividad en el \\liño 1, discutir lo siguiente: 

• 	 Las diferencias en las interacciones sociales y los vínculos afectivos que el 

niño establece con otros niños en los ámbitos familiar y escolar. 

• 	 Las formas en que los niños perciben las normas y reglas y la influencia de 

éstas en la relación con sus iguales. 

• 	 El desarrollo de la capacidad de los niños para comprender los sentimientos, 
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intenciones y comportamientos de otros niños y la función que cumple en sus 
interacciones sociales. 

Presentar al grupo las conclusiones producto de la discusión. 

2. En equipo, seleccionar y analizar una de las siguientes afirmaciones y organizar . 

un panel en el que una integrante de cada equipo presente los argumentos que 
expliquen las siguientes aseveraciones: 

H[ •.•] la conquista de una progresiva independencia se asienta, en gran parte, sobre la 

base de una sólida relación con las figuras que rodean al niño en los primeros momentos de 

. su vida, corroborando, además, la idea de la familia como un sistema conectado con otros 

en los que el niño se desarrolla". 

"[... ] sí bien es cierto que los niñcs preescolares invierten mucho tiempo en actividades 

solitarias o en juegos paralelos, también lo es que las actividades asociativas, de 

colaboración y juego social se convierten en sucesos cada vez más frecuentes, y tanto más 

frecuentes según los niños van avanzado en los años preescolares". 

"Las relaciones entre iguales dejan de ser casi exclusivamente diádicas para pasar a ser 

grupales, planteando al niño mayores exigencias en lo que concierne a competencia 

. comunicativa, coordinación de intenciones, etcétera". 

I "La educación preescoial, y la escuela en general, conBtilUyen contextos de desarrollo I 
I 

diferenciados de la familia. Se trata de contextos (familia y escuela) que están definidos por 


patrones de comportamiento, íeglas de interacción, métodos de comunicación y 


procedimientos de transmisión de la información que les son característicos". 


"Con los aaultos y con los iguales de la escuela, el niño establece relaciones que sonde 


naturaleza distinta a las que mantiene con su familia y, además, el tipo de actividades que 


comparte con eilos varía sustantivamente". 


"Parece que la experiencia escolar previa del niño en aspectos como conocer las rutinas 

Rscolares, integrarse en grupos de iguales, conocer y aceptar el rol del profesor, o incluso 

saber aceptar la separación de los padres, le facilita la adaptación a nuevas situaciones

lescolares". . I 
Fuente: Moreno, María del Carmen y Rosario Cubero (1884), "Relaciones sociales: familia, escuela, 

compañero. Años preescolares", en Jesús Palacios 'j otros (comps), Desarrollo Psicológico y 
Educación l. Psicología evolutiva, Madrid, Alianza (P5ícc'ogía), pp. 228-231. 

Tomar nota de las conclusiones. 

3. Individuamente, leer el texto "El sistema familiar y el sistema de los iguales. La 

interdependencia entre entornos de crianza", de Clemente y Villanueva, y realizar las 

siguientes actividades: 

a) 	 Elaborar un mapa conceptual con las principales ideas que plantean los 
autores. 

b) En equipo, discutir los siguientes aspectos: 

• Los factores que influyen en los niños para que éstos desarroll""n su 
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competencia social. 

• 	 El impacto de las interrelaciones entre iguales en el desarrollo de las 
conductas prosociales. 

• 	 Las posibles causas que explican las preferencias de género entre 

iguales y el aprendizaje de roles, normas y valores. 

• 	 La evolución de la interacción social de los niños. 

Presentar al grupo las reflexiones de cada equipo y contrastarlas con las 
conclusiones obtenidas en las actividades 1 y 2. 

4. Individualmente, redactar un escrito que dé respuesta a las siguientes 
preguntas: 

• 	 Fuera de la escuela, y desde muy pequeño, el niño establece relaciones 

con otros niños, ¿cuáles son las principales características distintivas entre 

esas relaciones y las que el niño establece en el preescolar? 

• 	 ¿Cuáles son las exigencias que le plantea al niño la inserción a un grupo 
escolar? 


Leer al grupo algunos escritos. 


Tema 2. El potencial de los nmos para las relaciones entre iguales. La 

, Jendencia prosocial predominante. El aprendizaje de la reciprocidad y el 

sentido de justicia. El reconocimiento de la pluralídad de actitudes y 

perspectivas. El papel sociaiízador del grupo en la solución de conflictos. Las 

funciones cognitivas y socializadoras del aprendizaje colaborativo: 

participación, logro y sentido de la autoestima. Los niños agresivos, los niños 

retraídos y la función integradora de la educadora 

1. Con base en el texto "Interacción entre alumnos y aprendizaje escolar", de Col! 

y Colomina, en equipo, discutir la siguiente pregunta: 

• 	 ¿Cüál es el impacto de las relaciones entre iguales en el desarrollo social y 

afectivo de los niños en edad preescolar? 


Presentar al grupo las conclusiones. 

2. Realizar observaciones con niños en el contexto escolar para indagar ¿;--erca de 

las formas en que se manifiestan las conductas prosociales. Para guiar la 

observación pueden considerarse aspectos como los siguientes: 

• 	 Situaciones que reflejen el apoyo que los niños muestran a otros en la 

realización de una tarea o actividad. 

• 	 Situaciones donde se manifieste cómo los niños consuelan o comparten 

objetos. 
• 	 Situaciones donde se advierta cómo ponen en juego su capacidad 

empática. 
En equipo, organizar la información obtenida en las observaciones y oomentar 103 
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hallazgos al grupo. 

3. Leer los textos "Características de los niños y niñas prosociales", de Eisenberg, 

y "Desarrollo de la conducta prosocial", de Meece, y en equipo discutir las siguientes 
preguntas: 

• 	 ¿Qué características presentan los niños que son más prosociales que otros? 

• 	 ¿Qué relación existe entre el desarrollo de la conducta prosocial y los factores 

como el género, el lugar que ocupa en la familia, la clase social, el orden del 

nacimiento y las características cognitivas? 

Contrastar las conclusiones obtenidas con los hallazgos derivados de las 
observaciones. 

4. Individualmente, leer "Niños, niñas y grupos", de Rubin, y realizar las siguientes 
actividades: 

a) Elaborar un escrito con el tema central que aborda el autor. 

b) En equipo, discutir los siguientes aspectos: 

• 	 Los retos que presenta para los niños la pertenencia a un grupo. 

• 	 Los criterios empleados por los niños para incluir o excluir a sus 

iguales. 

• 	 La importancia del sentido de pertenencia a un grupo, en el desarrollo 

soc:al y afectivo de los niños. 

• 	 El juego mixto como estrategia para propiciar la integración de género y 

favorecer el desarrollo social. 

c) Presentar al grupo las conclusiones de cada equipo y tomar notas personales. 

5. Individualmente, leer el texto "Aprendizaje colaborativo", de Brophy, y en pareja, 

dRr respuesta a las siguientes cuestiones: 

• 	 ¿Oué es el aprendizaje colaborativo? 

• 	 ¿Qué efectos tiene el aprendizaje colaborativo en la socialización y el 

desarrollo cognitivo de los niños de preescolar? 

• 	 Mencionar ejemple:· de situaciones en ei jardín de niños que se refieran al 

aprendizaje colaborativo. 

Presentar al grupo algunos ejemplos y mencionar los retos que enfrenta la 

educadora para crear ambientes propicios en el aula que estimulen el aprendizaje 

colaborativo entre los niños. 

6. 	Leer "Desarrollo de la conducta agresiva", de Meece, y realizar las siguientes 

actividades: 

a) Elaborar un mapa conceptual con las ideas principales que plantea la autora. 

b) En pequeños grupos, contestar las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Qué factores influyen en las conductas agíC..3ivas de los niños? 

• 	 ¿Qué relación existe entre la agresividad y la frustración que manifiesta 
el niño? 

• 	 ¿Ow" ac::pGi:tos caractQrizan los contoxtoo familiaro:'l de 10:5 niñu;:) 
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agresivos? 

• 	 ¿Cuál es el papel del jardín de niños en la autorregulación emocional 

de los niños agresivos? 

.. ¿Qué aspectos tendría que atender un programa de intervención para 

disminuir la conducta agresiva? 

c) 	 Con base en las observaciones realizadas en el jardín de niños, describir 

situaciones de conflicto o agresividad en el grupo y las formas como fueron 
resueltas. 

Presentar al grupo las conclusiones de cada equipo. 

Tema 3. La selectividad de las relaciones y la formación de los vínculos de 

amistad. Intensificación de los sentimientos de reciprocidad y confianza. La 

inestabilidad de los vínculos amistosos en la edad preescolar 

1. A partir de la lectura de los diálogos que se presentan a continuación, en 
plenaria discutir las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Qué ideas tienen los niños sobre el concepto de amistad? 

• 	 ¿Qué valor(es) resaltan entre los amigos? 

I 	 ' , Conversación sobre los amigos 

• 	 Yo-:Hoy el teatro es sobre los amigos. ¿Alguno sabe lo que es un amigo? 

César-:Sí, es el que te "ajunta". 

Yo-:O sea, que va junto contigo ... 

Ivonne-:No, porque si te vas a casa, también es tu amigo y no lo llevas junto. 

Carlos-:Es que juegas con él en el patio, o donde sea. 

Ignacio-:Mi perro es mi amigo, y mis vecinos. 

Yolanda-:Mi abuela es mi amiga, y mí tía y mis primos. 

Joan-:Yo tengo un amigo, Bernardo, que no es de aquí, y otrr;s de aquí. 

David-:Yo me he hecho amigo de mi patrulla y de mis primos, y de todos los de la clase, 

porque nos conocemos muchos años. 

Alfredo-:Ser novios yeso también es de ser amigos. Y los que trabajan juntos son amigos. 

Irene-:Y tú eres amiga de nosotros, y de los otros señoritos y señoritas. 

Sandra-:Yo tengo amigos aquí y en el ballet. 

Tania-:Y mis primas "me sirven" de amigas. 

César-:Pue.s yo soy amigo mío. 

lvonne-:Las amigas de mi madre son mis amigas. 

Carlos-:Yo tengo tres perros amigos, y los entiendo. 

L1orenc-:Un amigo de mi padre le va a regalar un perro para mí y será mi amigo. 

Yo-:¿Es que los perros pueden ser amigos? 

26 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I Saien Adriana, Caílos, Ignacio y Luis y confirman el tema, contando cómo juegan con los 

i perros yse divierten. 
Fuente: Carme:::n:¡D~í;::e:::=z¿'N~av"::a~rr=o-.Lfa::-o~r-:-::ejf·a-v-e-:rdfe-dfe-;-Ia-es-c-u-el:-a.-::T=-ra-bc-a-'-Vo-p-o-r-p-ro-y-ec-:t-os-y---'v¡:-:da-co-:t¡-;-'d::-ia-n-a-e-n--:-la.J 

escuela infantil. Madrid, Ediciones de la Torre (Proyecto Didáctico Quirón). 1998, p. 28. 

En pareja, dialogar con algunos niños para obtener información sobre cuestiones 

como las siguientes: 


• 	 ¿Qué es para ti un amigo(a)? 

• 	 ¿A qué te gusta jugar con tu mejor amígo(a)? 

• 	 ¿Qué objetos compartes con tu amígo(a)? 

En grupo, sistematizar la información obtenida y discutir los efectos de los vínculos 


de amistad en el desarrollo social y afectivo de los niños. 


2. Leer el texto "La amistad", de Rubin, y en equipo, elegir y dar respuesta a uno 

de los planteamientos que se proponen a continuación: 

• 	 Los niños desde pequeños manifiestan capacidades sociales para 

relacionarse con otros y tienen preferencias sobre algunos compañeros, ¿qué 

factores influyen en las preferencias de los niños?, ¿ por qué es importante 

que la educadora reconozca la diversidad de actitudes que pueden manifestar 

los niños en sus vínculos de amistad? 

• 	 Las relaciones sociales que establece el niño son, al inicio, generalmente 

entre pocos niños; sin embargo, cuando ingresa al preescolar tiene más 

amigos y forma parte de un grupo) ¿qué implicaciones tiene, para el 

desarrollo social y afectivo del niño, el establecimiento de relaciones de 

amistad y la pertenencia a un grupo?, ¿qué aprende de los amigos? 

• 	 Durante la edad preescolar, el niño tiene la necesidad de estar en contacto 

con otros y de aprender de ellos, ¿cuáles son las características de las 

relaciones entre niños en edad preescolar y qué diferencias existen con el tipo 

de relaciones que establecen en etapas posteriores?, ¿cuáles son los factores 

(11.'9 e"{olican la inestabilidad en las amistades infantiles?, ¿por qué es 

importante que la educadora favorezca los vínculos de amistad entre los niños 
y qué actitudes necesita para resolver los conflictos que se pueden presentar 
en sus relaciones? 

• 	 Una característica fundamental en las interacciones del niño con sus pares es 

el establecimiento de vínculos afectivos que representan el inicio de 

relaciones de amistad, ¿cuál es la influencia de eatos vínculos en el 

aprendizaje de sentimientos de reciprocidad y cooperación y en la resolución 

de conflictos? 

Comentar en el grupo sus respuestas y contrastarlas con las rel\exiones 

obtenidas. 

3. Cor base en los planteamientos de Rubin y las observaciones realizadas en el 

jardín nlnos, realizar un escrito en el que describan las relaciones de amistad que 
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S6 establecen entre los niños en edad preescolar, destacando aspectos como los 
siguientes: 

• 	 Formas de conducta y sentimientos que manifiestan en las relaciones con sus 
amigos. 

• 	 Tipo de juegos o actividades que renlizan durante la socialización. 

• 	 Permanencia o cambio de las relaciones con sus amigos. 

• 	 Posibles causas que influyen en el cambio de sus relaciones de amistad. 

• 	 El impacto de las relaciones de amistad en el desarrollo social y afectivo de 
los niños. 

Leer al grupo algunos escritos personales y enriquecerlo con las aportaciones del 
grupo. 

Tema 4. Los niños rechazados por el grupo. Diversidad de las dinámicas del 

rechazo. Los riesgos de la consolidación de patrones de rechazo, agresividad 
y retiro 

1. Leer el texto "Estatus social en el grupo de iguales", de Cava y Musitu, y en 

equipo, realizar las siguientes actividades: 

a) De manera individual, elaboíar un escrito que aborde el tema principal que 

plantean los autores. 

b) 	 En equipo, elaborar un cuadro de dos columnas donde se muestre la 

tipología del estatus social en el grupo de iguales que presentan los autores, 

describiendo las características de cada uno de los grupos. 

c) 	 A partir de los productos anteriores, en equipo reflexionar en torno a las 

siguientes preguntas: 

• 	 ¿Qué opinan acerca de que el rechazo por los iguales predice un bajo 

desarrollo en las competencias sociales, afectivas y cognitivas del 

niño? 

• 	 ¿Qué razones o motivos explican las relaciones de rechazo entre 

igUales? 

• 	 ¿Cuáles son las posibles consecuencias que tiene el rechazo entre 

iguales en el desarrollo de la autoestima y el rendimiento escolar? 

• 	 De acuerdo con los autores, se identifican dos subgrupos de niños 

rechazados, ¿qué características presentan cada uno de ellos?, ¿cómo 

se relacionan con sus pares? 

d) Presentar al grupo las conclusiones de los equipos. 

2. Realizar observaciones a niños en el contexto escolar -en el aula, patio de la 
escuela u otras áreas- centrando la atención en los siguientes aspectos: 

• 	 Situaciones que dan cuenta del rechazo de los niños hacia otros por: 

Sus características ex~.~rnas o físicas. 
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Su pertenencia a un grupo social. 

Sus formas de comportarse con sus compañeros. 


Su género o edad. 


Su procedencia de clase social. 


3, Organizar los resultados de sus indagaciones y realizar las siguientes 
actividades: 

a) En equipo, compartir los resultados obtenidos de sus observaciones y 

elaborar un reporte de qué cuenta de las dinámicas que rechazo que se 

advierten en las relaciones de los niños del grupo escolar y las posibles 

causas que explican esta situación, apoyándose en los planteamientos de 

Cava y Musitu. 

b) 	 En plenaria, comentar algunos reportes y dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿de qué manera puede intervenir la educadora para evitar el 

rechazo en los niños? 

Tomar notas individuales. 

Tema 5. Las diferencias de las culturas ambientales de procedencia y su 

impacto potencial en las relaciones del grupo. Principios comunes de relación 

y reconocimiento de la,s diferencias 

1. Individualmente, leer los textos "Diversidad e identidad en la escuela", de 

Puigdellívol, y "Hacia una educación en la diversidad", de Alegre de la Rosa y realizar 

las siguientes actividades: 

a) En equipo, discutir las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Qué se entiende por diversidad? 

• 	 ¿Qué implicaciones tiene para la intervención docente entender la realidad 

educativa desde la diversidad? 

• 	 ¿Cuáles son los desafíos que debe asumir la educadora para fomentar en 

los niños la comprensión y el respeto ror la diversidad individual y social en 

las relaciones del grupo? 

b) Con base en sus observac;::...n0S en el jardín de niños, en' pareja, presentar 

ejemplos de situaciones en las que existan problemas de relación entre los niños, 

originados por diferencias como: 

• 	 Presentar ritmos distintos en el desarrollo cognitivo, lingüístico, social o 

motor. 

• 	 Provenir de una organización familiar que no sea la aceptada socialmente 

en ese lugar. 

• 	 Provenir de una cultura indígena. 

• 	 Pertenecer a una religión diterente al resto del grupo. 

• 	 Presentar alguna discapacidad. 
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• 	 Tener una lengua materna diferente a la del resto del grupo y de la 
educadora. 

c) Analizar la intervención que la educadora tuvo en los casos anteriores y 
reflexionar sobre la importancia de promover en el jardín de niños pautas básicas 

para la convivencia, respetando las diferencias entre sus compañeros y elaborar para 

cada caso recomendaciones que faciliten las relaciones del grupo. 

Presentar y discutir con el grupo las conclusiones obtenidas por los equipos en las 
actividades anteriores. 

2. A partir del planteamiento de que la educadora es un modelo de actuación para 

sus alumnos, elaborar un escrito que dé respuesta a la siguiente pregunta: 

• 	 ¿Qué actitudes debe asumir la educadora ante los niños que presentan 

diferencias de diversa índole para favorecer la aceptación de esos niños 
por el grupo? 

3. Como actividad de cierre del bloque, elaborar un boletín informativo en relación 
con los aspectos que a continuación se sugieren: 

• 	 El papel del grupo escolar en el desarrollo social y afectivo de los niños. 

• 	 Los retos de los niños para integrarse a un grupo escolar. 

• 	 El papel de la educadora para integrar a los niños del grupo en un contexto 

de respeto y aprecio por la diversidad. 

Leer ante el grupo algunos ensayos y comentarlos. 

Bloque 111. La intervención docente para favorecer el 
desarrollo de las competencias sociales y afectivas de los 
niños 

En este último bloque, se propone que las estudiantes normalistas, en primer 

término, analicen la importancia de promover un clima emocional positivo en el aula, 

reconociendo que este aspecto está fuertemente relacionado con una mayor 

confianza y seguridad de los niños con respecto a sí mismos, que les permitirá 

progresar no sólo en el desarrollo de sus competencias sociales, sino también en los 

diferentes aspectos del desenvolvimiento infantil. Asimismo, un ambient8 favorable 

genera en los pequeños sentimientos positivos para establecer vínculos afectivos con 

sus compañeros y la educadora, y permite el desarrollo de conductas prosociales 

como: la solidaridad, la reciprocidad, el bienestar común, etcétera. 

Los hallazgos de la investigación reciente señalan que, para establecer un clima 

propicio para el aprendizaje de los niños, una pieza clave son las relaciones entre los 

niños y la educadca, destacando que las formas de relación y trato que ésta emplee 

influyen en el funcionamiento del grupo escolar. Por ello, se sostiene que si los niños 

establecen relaciones positivas y cálidas con la maestra, éstos muestran mayor 

capacidad para aprovechar las oportunidades de aprendizaje disponibles en el aula y 
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establecer una mejor relación con los compañeros. 

El primer tema de este bloque, referido al ambiente emocion3.1 y la papel de la 

educadora en el aprendizaje social del niño de preescolar, se divide en cinco puntos: 

el primero se refiere a la educadora y su conducta como un referente para sus 

alumnos. La educadora es un modelo de comportamiento para los niños y éstos son 

poco tolerantes ante la inconsistencia moral, al hecho de que se diga una cosa y se 

haga otra, o a que un día se actúe de una manera y al día siguiente de otra. 

segundo, tiene que ver centralmente con la identidad que el niño va construyendo 

poco a poco sobre sus capacidades y habilidades. De este modo, las estudiantes 

normalistas deben comprender la importancia de que en el trabajo en el aula los 

niños sepan de manera clara qué se espera de ellos y qué deben hacer. 

En el estudio de este tema resulta fundamental analizar las funciones del 

reforzamiento y el reconocimiento. Particularmente, los niños de edad preescolar, 

requieren tener datos externos de cómo están haciendo las cosas y necesitan la 

respuesta de la educadora. Un elemento importante a discutir. es que este 

reconocimiento se debe relacionar con el esfuerzo de los niños, con su intento para 

hacer las cosas. no sólo en función de los productos sino de los procesos de los 

niños; también se analiza cómo el reconocimiento indiscriminado del trabajo del niño 

anula su función COf"¡,O factor estimulante, ~ues no permita al niño s&ber que' ebtá 

avanzando. Nada motiva tanto como lograr hacer las cosas, el gusto de hacerlas y 
hacerlas bien (motivación intrínseca) y no sólo el realizarlas como un medio para 

recibir una recompensa, sea de orden material o de orden simbólico (motivación 

extrínseca). 

El tercer punto de este tema trata sobre la función de corrección y orientación 

realizada por la educadora que, si no se maneja bien, tiene el riesgo de producir 

frustración. En toda situación de aprendizaje, el error cumple una función importante; 

el niño tiene que entender que equivocarse es natural y que si se equivoca tiene la 

oportunidad de volver a intentarlo. La constitución de la autoestima, por supuesto, 
requiere de apoyos externos, pero el único fundamento duradero es la sensación de 

que se va avanzando. Existe el peligro de que la corrección y el reforzamiento 

píOpicien que la autoestima en los niños se construya sobre eiGr('entos inestables y 

ficticios que no resisten el peso de experiencias posteriores. La constatación de que 

uno puede y que cada vez puede más. tendría que ser vista como la única base de 

construcción de la autoestima, lo cual implica para la educadora la capacidad de 

corregir sin descalificar. 

El cuarto punto del tema tiene que ver con otro asunto que participa en esta 

relación: !2.::- formas de interacción individualizada de la educadora con los niños. Es 

importante señalar como una realidad frecuente la inequidad y los prejuicios en la 

relación de la educadora con cada uno de los niños: hay niños que son preíeridos, 

otros que son ignorados. algunos que son implícitamente reprimidos y otros cuyas 
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posibilidades son descalificadas o están devaluadas de antemano por la educadora; 

además existen pautas que son muy comunes y sobre las cuales las futuras 

educadoras deberán estar atentas, pues hay una tradición autoritaria de supuesta 

corrección que produce resultados absolutamente contrarios a los deseados. Al niño 

hay que señalarle claramente, cuando sea el caso, que su conducta molesta a los 

demás, o que no realizó su trabajo con el debido esfuerzo de modo que, sin lastimar 
su autoestima, se le estimule a ser mejor. 

Finalmente, en el tema cinco se aborda la importancia de propiciar en el Jardín el 

aprendizaje a través de la interacción con los iguales; pues se ha reconocido que 

ofrece a los niños grandes ventajas para el desarrollo de las competencias sociales, 

afectivas, cognitivas y lingüísticas, ya que en la interacción con los otros, los 

pequeños pueden resolver un problema o una tarea, tomar como ejemplo lo que 

hacen otros niños, trabajar en colaboración para lograr un objetivo en común, 

defender sus puntos de vista ante una situación conflictiva, etcétera. En este sentido, 

es importante que las estudiantes reconozcan la importancia de propiciar situaciones 

en donde los niños interactúen con sus pares; estas oportunidades brindan grandes 

posibilidades para apoyar, compartir, dialogar, discutir y tomar decisiones, a 

diferencia del trabajo individualizado. 

E! !ema dos, se centra en el diseño y la aplicación actividades didáctlcn2. así 

como en el sentido formativo que deDen tener para favorecer las competencias 

sociales y afectivas de los niños. Para ello, es indispensable que la futUía educadora 

considere dos referentes fundamentales. El primero son los procesos de desarrollo 

socialización y afectividad en los niños y, el segundo, los propósitos educativos del 

nivel de preescolar, así como las competencias que se espera logren los niños en 

este c..:ampo del desarrollo. 

este sentido, se busca que a través de las actividades la educadora favorezca 

que los niños y las niñas sean capaces de: 

• 	 Tom"'t conciencia de sus rlecesidades, puntos de vista y sentimientos y 
desarrollen su sensibilidad empática hacia los otros. 

• 	 Reconocer y valorar sus cualidades y capacidades así como ¡as de sus 

compañeros. 

.• 	Utilizar el lenguaje como un medio para expresar sus necesidades, 

sentimientos, estados de ánimo y vivencias. 

• 	 Adquirir una mayor autonomía e iniciativa en la realización de diferentes 
tareas. 

• 	 Desarrollar su capacidad para regular sus emociones y conductas en los 
diferentes ámbitos en los que particl;'-3.n. 

• 	 Aprender el valor de la amistad, el respeto, la rec1procidad, la honestidad y 

la confiabilidad. 

• 	 Asumir y respetar las reglas sociales y morales propias de la cultura de la 
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que forman parte. 

• 	 Poner en práctica conductas prosociales -trabajar en colaboración, 

conversar con otros niños, aprender a través de la interacción social con 

otros y tomar decisiones en función del interés común. 

• 	 Aprender a resolver los conflictos a través del diálogo. 

Finalmente en el tema tres, se propone que las futuras educadoras reconozcan a 

la evaluación como un proceso continuo que permite identificar los logros y las 

dificultades en el trabajo con los niños y tomar decisiones para mejorar la práctica 

docente y potenciar el aprendizaje. En este sentido, la ob~ervación y el registro 

constituyen herramientas muy valiosas para obtener información sobre los avances 

de los niños en relación con el campo social y afectivo; por lo que será importante 

que, desde la primera visita al jardín de niños, las estudiantes desarrollen estas 

habilidades, y les permitirá tener elementos para proponer estrategias didácticas de 

acuerdo con las necesidades de cada uno de los pequeños. 

Temas 

1. 	 El establecimiento de un clima social y emocional en el salón de clases que 

promueva el desarroíio de ~onductas prosociales en los niños. 

a) 	 La conducta de la educadora como modelo de referencia. La 

consistencia de sus actitudes reales. Imitación, identificación e 

identificación negativa de los niños con el modelo de la educadora. 

b) 	 La importancia de la claridad en la definición de actividades y 
resultados esperados. El reconocimiento en relación con el esfuerzo 

de los niños; el reconocimiento indiscriminado y la anulación de sus 

posibilidades. La potencialidad de la motivación intrínseca. Los riesgos 

de la motivación extrínseca y de las recompensas materiales. 

c) 	 Las funciones de orientacló" y corrección en el desempeño infantil. 
Reconocimiento de la naturalidad del error y de la necesidad del 

esfuerzo. El manejo de la frustración. El sentimiento de logro y su 

relación con la autoestima. 

d) 	 Los riesgos de inequidad y prejuicio en la relación de la educadora con 

los niños. Niños preferidos. Niños con posíbílidades devaluadas. El 

trato diferencial en relación con el género. El problema de las 

atribuciones negativas que son asumidas por los niños. 
e) 	 La importancia de propiciar que los niños aprendan a través de la 

interacción con sus pares y la educadora. Las oportuniuctdes para 
trabajar en colaboración Y apoyarse en el desarrollo de las actividades 

escolares. 
2. El trabajo en el preescolar para favorecer el desarrollo social y afectivo. 
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a) La intervención de la educadora en el proceso de adaptación de los 
niños 21 Jardín. 

b) Las interacciones cotidianas como oportunidades para el desarrollo 
social y afectivo de los niños: 

• 	El aprovechamiento de los sucesos imprevistos en el aula y el 
Jardín. 

• 	Las actividades didi'tcticas cotidianas. 

3. 	 La evaluación de los logros de los niños en el desarrollo de sus competencias 
sociales y afectivas. 

• 	 La valoración continua de las competencias de los niños en este 

campo de desarrollo: la identificación de los pequeños que 

requieren mayor atención. 

• 	 El papel de la educadora, los niños y padres de familia en la 
evaluación. 

• 	 Los registros de observaciones y entrevistas como herramientas 

para recopilar información sobre los progresos de los niños. 
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Actividades sugeridas 

Tema 1. El establecimiento de un clima afectivo en el aula que promueva el 
desarrollo de conductas prosociales 

1. Observar el fragmento referido al bloque 11, del video de la presentación del 

curso de Socialización y Afectividad en el Niño 11, y realizar las siguientes actividades: 

a) 	 De forma individual, elaborar un escrito que dé cuenta de las ideas más 

relevantes que plantea Olac Fuentes acerca del papel de la educadora en el 
desarrollo social y afectivo de los niños. 

b) 	 equipo, y con base en el escrito anterior, discutir acerca de las actitudes 

que debe asumir la educadora para propiciar que los niños se sientan 

valorados y reconocidos, así como los riesgos de inequidad en las 

relaciones entre la maestra y los niños. Para sistematizar la información 

pUAde elaborarse un cuadro como el que se propone a continuación y para 

complementarlo puede consultar el texto "Ejemplos de práctica~ adecuadas 

e inadecuadas para niños de 3 a 5 años", de NAEYC -revisado en Desarrollo 

Físico y Psicomotor 11. 

Riesgos en las relaciones que la Actitudes de la educadora que 

educadora establece con los niños favorecen el desarrollo social y 

del grupo afectivo de los niños 

I 
i 

e) En plenaria, presentar algunos cuadros y discutir la siguiente cuestión: 
• 	 ¿eón.u 161.'::';i',o liUé: S6i la írtte¡vención cioe;ente para crear un ambiente en 

el aula que favorezca la motivación y el gusto de los niños por aprender e 

in\lf)iucrase en la actividades? 

Elaborar notas personales. 

2. Observar en el grupo del jardín de niños en el que desarrollan las jornadas de 

observación y práctica, la3 formas de relación que establece la educadora con los 
niños du.rante las actividades escolares. Para orientar la observación pueden tomarse 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• 	 Instrucciones y explicaciones que proporciona la educadc:a a los niños 

para orientar el desarrollo de las actividades. 

• 	 Interés y respuesta de los niños en la realización de las actividades 
escolares. 

• 	 Actitudes, expresiones y formas de intervención de la educadora ante los 
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errores y logros obtenidos por lOS niños en las distintas actividades. 

• 	 Formas de relación y vínculos afectivos que establece la educadora con los 

niños y de éstos con sus pares durante la realización de las actividades. 

• 	 Reacciones de los niños ante los propios errores y los logros alcanzados 
durante la realización de las actividades. 

Organizar los resultados de sus observaciones y en equipo, compartir la 

información para identificar semejanzas o diferencias. Conservar las conclusiones 

obtenidas para retomarlas en las actividades posteriores. 

a) 	 La conducta de la educadora como modelo de referencia. La consistencia de 

sus actitudes reales. Imitación, identificación e identificación negativa de los 
niños con el modelo de la educadora. 

1 . Leer el texto que aparece en el siguiente recuadro: 

Los profesores y las escuelas 

consideramos la cantidad de tiempo que los niños pasan en la escuela, conocemos 

re!:;üívamente poco sobre íos efectos que íos profesores o la estructura escolar y el currículum 

producen en su desarrollo prosocia!. Sin embargo, sabemos con certeza que son efectos 

importantes y que pueden desempeñar una función sustancial en la formación de la conducta 

positiva. 

Los profesores son personas significativas en la vida infantil, imponen disciplina y son una 

fuente de valores. Indican cómo ayudar y compartir y pueden favorecer (o desalentar) ese tipo 

de actividades. Además, y al igual que los padres, pueden ser ejemplo de cariño y de apoyo, 

o de frialdad y desinterés. 

Probablemente, la mayor parte de cuanto se ha descubierto en las investigaciones 

respecto a la influencia de los padres también puede aplicarse en algún grado a los 

profesores. En efecto, en muchos estudios de laboratorio sob~e prácticas de socialización, el 

"agente socializador" era un extraño, alguien de quien podría esperarse que influyera en los 

niños mucho menos que sus profesores. A,::' podemos generalizar, a partir de las 

investigaciones de laboratorio, que se refieren a agentes socializadores-adultos 

desconocidos, del mismo modo que podemos generalizar a partir de algunos estudios que se 

refieren a profesores. 

Es evidente que los docentes actúan de modelo de conducta prosocial; además los niños 

les imitan con mayor frecuencia si son cariñosos. En un estudio se observó que personas 

cariñosas que participaban en las escuelas de educación infantil, y que eran un ejemplo de 

conductas prosociales ejercían una influencia relativamente dt.;radera en la propia conducta 

prosocial infantil. Por lo contrarío, los niños no tomaban como modelo la conducta L,rosocial 

de los adultos dElJªclase que mostraban una actitud distante y fría. Además, el ejemplo de· 
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1c,~nldu~ta_proS~Cia! ofrecido por los adultos era eficaz para incrementar la act,itud servicial real I 
Iae ,os ntnos solo cuando los propios adultos demostraban conductas prosoclales re::lies, y no 

•cuando representaban situaciones de ayuda sirviéndose sólo de muñecos (como era en una 

\. obra de teatro), Así pues, como ocurría con la familia, los profesores, que eran cariñosos y 

de conductas prosociales, fomentaban la conducta servicial y complaciente de sus ! 

Fuente: Nancy Eisenberg, Infancia y conductas de ayuda, Madrid, Morata (Psicología, El desarrollo en 

el niño, 24),1999, pp. 157-159. 

A partir del análisis del texto, discutir en pequeños grupos las siguientes 
cuestiones: 

• 	 ¿De qué manera influye la figura de la educadora en los comportamientos, 

actitudes y valores que asumen los niños en edad preescolar? 

• 	 ¿Qué implicaciones puede tener para el desarrollo social y afectivo del niño la 

identificación negativa con la educadora? 

2. Retomando los resultados de sus observaciones, elaborar un ejemplo en el que 

se muestre una actitud real de la educadora para favorecer la conducta prosocial en 

sus alumnos y otro en el que se muestre su inconsistencia moral. 

Presentar algunos ejemplos y díscut1rios con el grupo. 

b) imDortancia de fa claridad en la definición de actividades y resultados 

esperados. El reconocimiento en relación con ef esfuerzo de los niños; el 

reconocimiento indiscriminado y la anulación de sus posíbífidades. La 

potencialidad de la motivación intrínseca y de reconocimiento social. Los 

riesgos de la motivación extrínseca y de las recompensas materia/es. 

1. En pequeños equipos discutir los siguientes planteamientos: 

Según David Perkins "[ ...] /a gente aprende más cuando tiene una oportunfrJnd 

razonable y una motivación para hacerlo" y añade que las condiciones para mejorar 

el aprendizaje son las siguientes: 

• 	 Información clara. Descripción y ejemplos de los objetivos y conocimientos reqUerid~ 
y de los resultados esperados. \ 

• 	 Práctica reflexiva. Oportunidad para el alumno de ocuparse activa y reflexivamente de 

aquello lue deba aprender. 

• 	 Realimentación infürrnativa, Consejos claros y precisos para que el alumno mejore el 

rendimiento y pueda proceder de manera más eÍicaz. 

• 	 Fuerte motivación intrínseca y extrínseca .. Actividades ampliamente recompensadas, 

sea porque son muy interesantes y atractivas en sí mismas, o porque permiten 

L-__-=o..ccb..:..:te-'-nc;:ce~ro.tro:>JS?.9iQS que importan al alumno. 

..L 
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