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Tácticas: el uso de actividades 

 

             Sonia y Marlene juegan en la mesa de agua llenando jarras de diferentes tamaños. 

Mientras juegan, la maestra les dice: “Me pregunto cuántas jarras de agua pequeñas se 

necesitarían para llenar esta jarra grande”. Sonia responde: “Yo creo que tres” y Marlene grita: 

“No, ¡solamente una!”. La maestra les dice: “Veamos, vamos a utilizar estos cubos pequeños 

para representar cada jarra que midamos; Sonia, llena la jarra pequeña, y tú Marlene, pon un 

cubo en la canasta para representar una jarra pequeña; lo vas a hacer cada vez que Sonia llene 

una jarra ¿si? La maestra observa como vacían el agua de la jarra grande en las jarras pequeñas 

y van poniendo los bloques en la canasta. Las niñas cuentan en voz  alta conforme Marlene 

pone los cubos. En una ocasión las niñas llenan la jarra pequeña hasta derramar el agua y la 

maestra les dice: “Tienen que llenarla exactamente sin derramarla, porque si no, no estaremos 

midiendo correctamente”. Vuelven a llenar la jarra grande y comienzan a vaciar de nuevo 

gradualmente la jara grande. 

 

              Marlene dice: “Hay tres, mira” y señala los cuatro bloques. La maestra acerca la canasta 

y les dice: “Vamos a contar estos cubos para cerciorarnos de que son tres”. Marlene levanta los 

cubos de uno en uno y los pone en la mano de la maestra. “¡Oh!, hay cuatro”, dice ella. “Si”, 

responde la maestra: “A veces es útil señalar los bloques o levantarlos al contarlos”. Marlene le 

dice a Sonia: “Ahora yo quiero vaciar y tú mides”. Después de otro ciclo, Sonia mira la canasta 

de bloques, los levanta de uno en uno conforme cuenta y se lo entrega a Marlene. “Siguen 

siendo cuatro”, les dice a Marlene y a la maestra. “Si –les dice la maestra-, no parece importar 

quién haga el vaciado, sigue habiendo cuatro; vamos a dibujar lo que hemos aprendido acerca 

Bodrova, E. y Deborah J. L. (2004). Tácticas: el uso 

de las actividades compartidas, en Herramientas 

de la mente. México: SEP  
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de la diferencia entre la jarra grande y la chica”. Después de hacer un dibujo, la maestra lo 

cuelga sobre la mesa de juegos de agua. La maestra invita a los otros niños a que “lean” el 

dibujo y “Comprueben” lo que Sonia y Marlene descubrieron. 

 

            El aprendizaje ocurre en intercambios cotidianos como éste y podemos reconocer 

fácilmente cuándo sucede, pero es difícil saber qué hacer para que se presente. ¿Qué pueden 

hacer los maestros para incrementar el diálogo de enseñanza-aprendizaje? Muchos 

investigadores occidentales y rusos han dirigido su atención a dicha pregunta; en este capítulo 

comentamos algunas de las recomendaciones derivadas de sus investigaciones aplicadas.    

 

La integración durante la actividad compartida 

 

En el primer capítulo explicamos la idea de Vygotsky acerca de que las funciones 

mentales pueden compartirse; es decir, que aparecen en la actividad compartida. Una función 

mental acontece o es distribuida entre dos personas antes de que cada una se apropie de ella y 

la interiorice.  

 

Existe una amplia variedad de formas en que una actividad puede ser compartida por 

dos personas: un niño puede usar la estrategia o el concepto con el apoyo de otra persona; dos 

niños pueden trabajar juntos para resolver un problema; un niño puede hacer preguntas y otro 

contestarlas. En el ejemplo en que Sonia y Marlene llenan las jarras, ellas comparten la 

estrategia con la maestra en un trío.  

 

La asistencia es esencial para la zona de desarrollo próximo. La actividad compartida es 

un medio para proporcionar la asistencia que los niños necesitan en los niveles superiores de la 

ZDP. Para propiciar el aprendizaje, los maestros deben crear diferentes tipos de asistencia y, 

por lo tanto, diferentes tipos de actividad compartida. 
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Como muchos ejemplos de activada compartida son intercambios entre un adulto y un 

niño, a veces se malinterpreta su significado. En primer lugar, las actividades compartidas no se 

limitan a este tupo de interacción, pues las ideas de Vygotsky sobre la actividad compartida y su 

papel en el desarrollo van mucho más allá del aprendizaje dirigido por un adulto (Tharp y 

Gallimore, 1988). El contexto social incluye diversos tipos de interacción con participantes más 

o menos atendidos, con el mismo nivel de conocimiento e incluso imaginarios (Newman, Griffin 

y Cole, 1989; Solomon, 1993). Cada tipo de actividad compartida apoya una faceta diferente del 

desarrollo. En este capítulo mostramos cómo cada tipo de actividad compartida contribuye al 

aprendizaje. 

 

Una segunda concepción equivocada es la que considera que el adulto dirige al niño y 

que éste es relativamente pasivo. No hay aprendizaje si el alumno no es activo; todos los 

participantes, tengan el mismo conocimiento o no, deben estar comprometidos mentalmente o 

la actividad no será compartida. 

 

Finalmente, debe haber un medio para compartir. No basta con jugar un al lado del 

otro; los participantes deben comunicarse entre ellos, hablando, dibujando, escribiendo o de 

alguna otra manera. Sin un rico intercambio verbal, escrito o de algún otro tipo, no se produce 

el nivel de apoyo más elevado. El lenguaje y la interacción crean la experiencia compartida. 

 

Cómo propicia el aprendizaje la actividad compartida  

 

La actividad compartida constituye un significado contexto social para el aprendizaje. 

Cuando un niño comienza a aprender una habilidad, el contexto social puede ser lo único que 

haga significativo el aprendizaje; el niño puede tratar de aprender simplemente porque la 

interacción con el maestro es muy agradable. La interacción social constituye un apoyo físico y 

motivacional: un lector principiante puede resistirse a leer un par de páginas cuando la maestra 

asigna esa tarea, pero ese mismo niño puede estar deseoso releer un libro completo a su 



100 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

hermanita. Así, la actividad compartida –leer a otro- apoya la adquisición de las habilidades de 

un modo en que la simple asignación de la lectura individual no puede hacerlo. La motivación 

del niño se hace mucho más fuerte y la interacción da lugar a una práctica real y crea un 

contexto social apropiado para la adquisición de la habilidad. 

 

En el habla y la comunicación, las lagunas y las imperfecciones del pensamiento se 

hacen explícitas y accesibles para su corrección. Una vez que los conceptos se interiorizan, 

pueden quedar doblados y no permitir la identificación de errores con facilidad. Los niños 

pueden ser capaces de responder, pero tienen sólo una vaga comprensión acerca de cómo la 

obtuvieron. Al hablar, escribir o dibujar para otra persona, el pensamiento se hace secuencial y 

visible para quien lo piensa. Por ejemplo, después de hacer mantequilla en clase, Esteban 

solamente puede describir lo sucedido; sin embargo, cuando juega con Tito a la casita, Esteban 

pretende hacer mantequilla dando a las acciones el mismo orden en que ocurrieron en la clase. 

La discusión con Tito sobre si sabía que menear primero el tarro o ver las instrucciones de la 

receta ayuda a ambos a aclarar los pasos del proceso.  

 

Los niños de una clase preescolar que observaron la construcción de un edificio frente a 

la escuela, tratan de explicar a otro niño recién llegado lo sucedido. Mientras hablan, aclaran la 

secuencia de los acontecimientos. Un ejemplo más: un niño resuelve un problema de 

matemáticas, explica la respuesta al maestro y en ese momento advierte cometió un error en 

las operaciones.  

 

La actividad compartida obliga a los participantes a aclarar y elaborar su pensamiento, 

así como usar el lenguaje. Para comunicarse con otra persona se debe ser claro y explícito; la 

idea debe convertirse en palabras y hablarse hasta la otra persona haya entendido. Se está 

obligando a ver los diferentes aspectos de una idea o de una tarea y adoptar la perspectiva de 

la otra persona. Como resultado, se exponen más aspectos o características de los objetos o 

ideas.  
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Actividad compartida, regulación exterior y autorregulación 

 

Una de las cosas que suceden en la actividad compartida es que los individuos se turnan 

para regular a los demás y para ser regulados. Regular y ser regulados ocurre a diferentes 

niveles en los deferentes tipos de actividades compartidas. Por ejemplo, en una tarea de 

clasificación en la que el maestro es más responsable de las interacciones, el niño será regulado 

por el maestro en mayor medida y el maestro va a ser regulado por el niño por mucho menor 

grado. El maestro le dice al niño qué hacer, pero el niño también regula con sus respuestas las 

acciones del maestro. Por ejemplo, un maestro puede pedir a un niño que apile los bloques 

redondos grandes en un montón y los pequeños en otro; para comprometerse en una actividad 

compartida, el niño hace lo que el maestro le pide; si apila los disco azules sin considerar su 

tamaño, esta acción regula la reacción del maestro. El maestro, en vez de pasar a la siguiente 

tarea, puede decir: “No te fijes en el color, fíjate solamente en el tamaño” o puede utilizar una 

mediación para resaltar el tamaño. 

 

En las actividades compartidas con sus compañeros o con quienes el niño actúa, ser 

regulado y regular a los demás ocurre de un modo más uniforme. Al preparar una 

representación, por ejemplo, los niños comentan y discuten cuáles papeles representarán y 

cómo se desarrollará la obra. A veces un niño puede aceptar un papel o un escenario sugerido 

por alguien más, pero enseguida insistir en el papel o escenario que él había propuesto antes.    

 

La importancia de la regulación de los demás 

 

Aprender a ser tanto regulador como objeto de regulación es importante para el 

desarrollo de las funciones mentales superiores. Los seguidores de Vygotsky creen que la 

regulación de los demás precede a la autorregulación (Leont’ev, 1978; Vygotsky, 1983). Los 

niños aprenden a regular la conducta de otras de otras personas antes de regular la suya 

propia. En las aulas preescolares abundan los ejemplos: los niños de tres y cuatro años parecen 
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estar obsesionados con las reglas y pasan gran parte de su tiempo avisando al maestro cada vez 

que alguien no las sigue. Esto es síntoma del deseo de regular a los demás. Generalmente quien 

acusa no aplica la regla, pero es el primero en gritar cuando alguien hace mal; el niño quiere 

reafirmar la regla. Para los niños pequeños, la regla y la persona que la hace cumplir son una 

misma cosa: “Toma una sola galleta porque eso dijo el maestro”, “estoy callado porque el 

maestro dijo que estemos callados”. Lo que los niños aprenden al usar la regla para regular a 

los demás es la idea de que la regla es abstracta y existe al margen de la persona que la hace 

cumplir. Una vez que hay una regla, puede aplicarse en otras situaciones y el niño comienza a 

interiorizarla o generalizarla. En lugar de que cada vez que hay galletas se tenga que recordar 

que solamente se toma una, el niño ahora tiene una regla: “Cuando hay galletas o cualquier 

cosa de comer, se toma sólo una a la vez”. De igual forma, la regla interiorizada con respecto a  

estar callados puede ser: “Tengo que hablar más quedito cuando estoy en una habitación”.   

 

El uso de la regulación exterior para propiciar la autorregulación 

 

Muchas de las cosas que los niños aprenden están basadas en reglas, además de la 

interacción social, la conducta en clase y el juego. Sumar, deletrear, leer –casi todo lo que se 

enseña en la escuela- implican el uso de reglas. En la escuela aprendemos reglas y 

convenciones, además de conceptos y estrategias. 

 

Puesto que los niños aprenden primero a regular a los demás, suelen identificar más 

fácilmente la regla cuando ven los errores en otra persona, en un compañero por ejemplo, que 

cuando actúan ellos mismos. Cuando están haciendo pueden perder de vista la regla, pero ésta 

salta a la vista cuando ven el trabajo de otra persona. ¿Se han fijado alguna vez en lo fácil que 

es corregir la redacción de otra persona? Los errores tipográficos y las incongruencias del texto 

de otro son más notables. Cuando uno lee sus propios escritos, los problemas y errores son más 

difíciles de encontrar.   
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Los maestros pueden, mediante la regulación de los demás, impulsar el desarrollo de la 

autorregulación. En seguida se hacen algunas recomendaciones particulares.  

 

1. Planee ejercicios en donde los niños tengan que identificar errores en el trabajo del 

maestro o en ejercicios escritos. La presentación de oraciones escritas con uno o dos 

errores gramaticales o de puntuación es útil en primero y segundo grados. No deje de 

mencionar a los niños cuántos errores hay en una oración. Los maestros también 

pueden cometer errores a propósito al escribir oraciones en el pizarrón para que los 

corrijan. Los niños pueden no ver el error al principio porque piensan que los maestros 

no comenten errores. Al principio, usted tendrán que dar lugar a que los vean. 

 

2. Planee actividades en las que el niño regule en otras personas la conducta que usted 

quiere corregir en él. Deje al niño la responsabilidad de regular la conducta que usted 

quiere que aprenda. En la clase del señor Tabeada, la sonora voz de Jaime se pude oír 

por encima de las voces de todos los niños y eleva tanto el volumen, ¡que algunos niños 

se tapan los oídos! Los intentos de corregirlo diciéndole: “Baja la voz” no parecen tener 

absolutamente ningún efecto en Jaime. EL señor Tabeada ha intentado incluso utilizar 

una grabación en video para mostrarle a Jaime lo lata que es su voz comparada con las 

de los demás niños. Ninguno de sus intentos ha funcionado. El señor Tabeada pone un 

“Ruidómetro” en el pizarrón (figura 9.1) e invita a Jaime a identificar cuándo el nivel del 

volumen de voz de cualquier en el aula es muy alto. Jaime los acosa a todos sin piedad, 

incluyendo al señor Tabeada, señalando a quienes hablan con la voz ligeramente 

elevada. Tres días después, el señor Tabeada se da cuenta de que cuando le pide a 

Jaime que baje la voz, habla menos fuerte. Los seguidores de Vygotsky dirían que Jaime 

comenzó a interiorizar un estándar de lo que es la voz baja. Antes le respondía al señor 

Tabeada como si su solicitud fuera un simple capricho; después de regular a los demás, 

Jaime comenzó a ver que bajar la voz significa algo específico.     
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3. Apoye la regulación de los otros y la autorregulación con la referencia de un mediador 

exterior. Utilice mediadores exteriores para dar lugar a la conducta con la que desea que 

los niños regulen a los demás o que se regulen ellos mismos. En el ejemplo anterior, el 

maestro utilizó un “medidor de ruido” para ayudar a los niños a recordar lo que deben 

hacer con su voz.  

 

El papel del maestro en la actividad compartida 

 

Un maestro puede tomar parte en una actividad compartida de dos maneras distintas: 

como participante directo y como la persona que propicia, planea y crea las oportunidades para 

que la actividad compartida se desarrolle con los demás. En las actividades de aula, los 

maestros deben escoger entre estos dos papeles a partir de las metas, contextos y contenido 

de lo que están enseñando. A veces sólo un adulto puede guiar y dirigir el aprendizaje, pero 

otras veces trabajar con iguales (compañeros) es más benéfico. La participación directa del 

maestro en la actividad depende de factores como el grado escolar de los niños, sus 

características y edades, además de las características del grupo y su dinámica. Por ejemplo, en 

un grupo de niños de cinco años, una discusión entre compañeros puede llevarlos a querer 

saber más y a formular tanto preguntas que pueden contestar entre ellos como otras que sólo 

el maestro puede contestar (Palincsar, Brown y Campione, 1993). En esta situación, el maestro 

tiene el papel tanto de planeador como de participante. En otras ocasiones, las preguntas 

directas del maestro pueden despertar el mismo interés y dar lugar al mismo aprendizaje, de 

modo que su participación directa produzca la mejor motivación. Los maestros experimentales 

saben que deben utilizar una gran variedad de técnicas y cambiar constantemente la forma de 

presentación y la dosis de intervención conforme avanza el aprendizaje en los diferentes niños.  
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Los maestros como compañeros 

 

Una manera en que los maestros participan en las actividades compartidas es 

comprometiéndose con lo que los seguidores de Vygotsky llaman diálogo educativo (Newman, 

Griffin y Cole, 1989). La palabra diálogo implica dar y recibir entre todos los participantes, así 

que una conferencia que se dicta a los alumnos no es un ejemplo de esto. En un diálogo 

educativo los niños expresan lo que entienden acerca de lo que el maestro dice y del concepto 

presentado; este diálogo puede incluir representaciones escritas y dibujadas así como el habla.   

Un diálogo educativo es parecido al diálogo socrático en donde el maestro tiene una meta en 

mente y diseña preguntas para dirigir a los alumnos hacia ella. No es una discusión de libre flujo 

sino un viaje de exploración dirigido por el maestro. Los niños deben descubrir el significado, 

pero el maestro los conduce sutilmente hacia allá, ayudando a corregir las concepciones 

equivocadas y evitar los callejones sin salida. 

 

Para entablar un diálogo educativo, el maestro debe tener en mente un concepto o una 

meta y debe ser capaz de prever las posibles equivocaciones que puedan darse en la 

interpretación. Debe dirigir, pero el niño debe actuar y construir su propia comprensión. Una 

analogía es la de conducir un auto hacia un nuevo destino: usted conduce a su propia velocidad 

y toma sus decisiones sobre dónde dar vuelta, pero las señales viables le brindan información 

útil y anticipan sus posibles vueltas equivocadas. A lo largo del camino del aprendizaje, el 

maestro es quien coloca las señales en los puntos más útiles y relevantes, y se cerciora de que 

no se pasen por alto las vueltas importantes. 

 

Al hacer preguntas, el maestro modela la lógica del aprendizaje o las estrategias que los 

niños pueden utilizar para alcanzar la solución en una siguiente ocasión, es decir, el maestro 

construye la plantilla de aprendizaje que puede usarse en otras situaciones, la seora Osorio ve 

con los niños un nuevo libro de ciencia. Mariana pregunta: “¿Habla de osos?”. La señora Osorio 

le dice: “Pensemos juntos, ¿dónde podemos averiguarlo? Samuel dice: “Veamos las imágenes”. 
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 La señora Osorio dice: “Podríamos mirar las imágenes –eso nos diría si tiene osos-, pero 

conozco una forma más rápida, podemos busca a palabra osos en el índice alfabético al final del 

libro”. Señalando las columnas del índice les dice: “El índice presenta todos los temas. Miren 

como está en orden alfabético. ¿Dónde podríamos encontrar osos?”. En la o dicen varios niños. 

“Correcto, ¿dónde está la sección de la o?, pregunta mientras voltea el libro para que un niño 

pueda buscar en las páginas. “Sí, ahora veo la letra o”, dice mientras el niño encuentra la 

sección correspondiente. La señora Osorio voltea el libro hacia otro niño y le pregunta: ¿Puedes 

encontrar osos?”. El niño señala la línea correcta. “Sigue la línea con tu dedo y verás el número 

de la página… los osos se ven en la página 78”. Si la señora Osorio simplemente hubiera dicho 

“si” o si hubiera buscado la página adecuada sin conducir a los niños a lo largo del proceso, no 

habían estado expuestos a una estrategia para encontrar información en un libro. 

 

A diferencia de Piaget, Vygotsky creía que la lógica se aprende en la internación con los 

demás. Éste considera que la lógica es transparente y está contenida en las operaciones 

ejecutadas sobre los objetos (Beilin, 1994). También sostiene que el conocimiento transmitido 

culturalmente afecta sólo el contenido del conocimiento y no las operaciones usadas para 

pensar. Vygotsky creía, en cambio, que las relaciones lógicas tienen un fundamento cultural y 

se transmiten en las actividades compartidas. Únicamente cuando el maestro hace explícitas 

estas relaciones por medio de preguntas o descripciones el niño puede apropiarse de lógica, 

explorar objetos y manipularlos no es suficiente para que aparezca el pensamiento lógico: a los 

niños se les deben enseñar estar relaciones.  

 

Cada niño llega al diálogo con antecedentes y conocimientos únicos, de modo que las 

preguntas que llevan a un niño a comprender algo pueden no funcionar con otro. Para la misma 

meta, las preguntas y los pasos utilizados en el diálogo educativo deben volverse a escoger para 

cada niño o grupo. El maestro debe tomar en cuenta que los niños deben participar en el 

diálogo para enseñarles cualquier cosa, porque ellos deben construir su propio significado.  
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Uno de los propósitos del diálogo educativo es que e maestro descubra lo que el niño 

comprende y escoja que tipo de asistencia puede funcionar mejor. Como el alumno no 

comprende realmente la meta final sino hasta que domina la habilidad o el concepto, es difícil 

que articule qué parte del concepto final comprende. Esto es algo que solamente el maestro 

puede decir pues conoce la meta final.  

 

El maestro debe contestar dos preguntas acerca del proceso de pensamiento del niño: 

A) ¿cómo llegó a esta pregunta? Y B) ¿la respuesta del niño encaja finalmente en el sistema de 

conceptos de esta área? Para los seguidores de Vygotsky, no es suficiente alcanzar la respuesta 

correcta; el niño debe utilizar las herramientas más relevantes para encontrarla. Por ejemplo, 

es más importante que el niño se capaz de describir el patrón de una secuencia de dibujos que 

predecir el dibujo siguiente. Que el niño sepa qué objeto no le dice el maestro si comprende o 

no el patrón de la serie no cómo lo hace. 

 

En segundo lugar, el maestro debe descubrir durante el diálogo educativo si la respuesta 

del niño encaja en el sistema de conceptos general del área. El maestro debe tener en mente 

todo el sistema de aprendizaje y asegurarse de que cada nuevo concepto contribuye a la 

comprensión de todo este sistema y que no va a generar problemas. La señora Ortiz repasa los 

elementos del calendario todos los días de clase. Cuando en una ocasión pregunta a los niños 

cuántos días hay en una semana, algunos responde que “cinco”. Pide que expliquen cuáles son 

los días; los niños nombran los cinco días de los que ella habla generalmente: lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes. Mediante su diálogo con ellos, descubre que definen los días de la 

semana como aquellos que pasan en la escuela; ella repasa entonces la idea de que hay siete 

días en una semana, porque sabe que esta concepción equivocada les generará problemas más 

adelante.  

 

Cuando los maestros participan en el diálogo educativo, necesitan tener en mete los 

siguientes puntos: 
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1. Ayudante al niño a distinguir entre las propiedades esenciales y las no esenciales. Por 

ejemplo, al mostrar a los niños las formas de diferentes objetos, el maestro debe 

demostrar que el color y el tamaño son irrelevantes. Podría preguntarles a los niños: “Si 

pintamos este objeto de rojo, ¿sigue siendo un círculo?”, “si pintamos el círculo de azul, 

¿ahora es un triángulo?”, y “si lo hacemos más grande, ¿sigue siendo un círculo?”. 

 

2. Ayude al niño a establecer conexiones con el sistema de conceptos en su conjunto. 

Susana señala el número dos y dice: “es la letra dos”. La maestra participa en su diálogo 

preguntando: “¿Esto es una letra o un número?”. Susana responde: “Es una letra como  

ésta” (y señala una a). La maestra entonces dice: “Escribimos letras y números, pero los 

utilizamos de manea diferente. ¿Cuántos dedos tengo levantados?”. Susana responde: 

“Dos”. La maestra dice: “Sí, escribamos eso con un número porque usamos números 

cuando decimos “cuántos son”. Usamos letras para formar las palabras. 

 

3. Busque claves del proceso de pensamiento del niño. A partir de las respuestas del niño, 

trate de identificar las propiedades sobresalientes del concepto que aborde. El maestro 

pregunta a los niños: “¿Qué palabra rima con pelota?” y escucha las siguientes 

respuestas: bola, mota, pelota, gota y pelón. A partir de las respuestas de los niños sabe 

que al menos algunos de ellos definen la rima como el mismo sonido inicial. Su 

definición original de rima, “suena igual2, ha dado lugar a un malentendido; entonces 

modifica la definición para que los niños sepan lo que es esencial. Al advertir lo que 

piensa el niño, el maestro puede comenzar a reconstruir el significado que maneja el 

niño.     

 

4. Decida cuánto apoyo debe dar. Como la cantidad de apoyo que un niño necesita 

depende de su ZDP, aunque dos niños tengan la misma dificultad para hacer una tarea 

determinada, cada uno puede necesitar diferente apoyo. Luisa y Federico tienen 

problemas para pronunciar la palabra tránsito. Luisa necesita solamente el primer 
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sonido para poder decirla. Federico necesita que le digan cada sílaba lentamente antes 

de poder pronunciarla. Para decidir cómo apoyar el aprendizaje de un niño, hágase 

preguntas como éstas: ¿debo variar la cantidad de apoyo para un niño en particular?, 

¿necesita más pistas verbales o necesita manipular objetos?, ¿debo cambiar el contexto 

y probar la actividad en un grupo más chico (o más grande)?, ¿Debo hacer que el niño 

dibuje o represente su pensamiento, o que le platique a otra persona cómo lo hizo?, 

¿necesita varias pistas o una sola? 

 

5. Genere diversas formas de ceder al niño la responsabilidad del aprendizaje. Tenga en 

mente diversas formas de brindar andamiaje y luego retire gradualmente el apoyo. 

Manténgase al tanto de la reacción del niño a sus pistas y sus claves, así como de la 

manera en que responde conforme la retira el apoyo. Esto le dará claves con respecto a 

lo que funciona. 

 

6. Planee el tamaño de los grupos con los que va a trabajar para que el diálogo educativo 

sea significativo y efectivo. Organice el tiempo de la clase para tener tiempo de trabajar 

individualmente con los niños y en pequeños grupos de hasta ocho integrantes. Aunque 

puede establecer un diálogo con todo la clase, en los grupos mayores algunos niños van 

a dominar; éstos serán quienes están en los extremos más alto y más bajo del 

continuum del aprendizaje. Para maximizar el número de diálogos que pueda entablar 

cuando desee interactuar sólo con un sector del grupo, utilice a los mismos niños y el 

material preparado para brindar andamiaje y apoyo al resto del grupo.  
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Los maestros como planeadores 

 

Los maestros también participan indirectamente en la actividad compartida al planear y 

modificar el entorno del aprendizaje. Al elegir objetos manipulables, libros, cintas de video, 

programas de computadora, cintas de audio y juguetes de apoyo, el maestro proporciona 

asistencia para apoyar la conducta independiente. Este apoyo es retirado conforme el niño 

domina la habilidad. Por ejemplo, cuando puede resolver un problema determinado de 

matemáticas con objetos manipulables, los pasos siguientes son hacer que lo dibuje o escriba y, 

luego, que lo resuelva mentalmente (claro, para algunos conceptos hace falta más de un año 

escolar para que un niño progrese en todas estas etapas). La meta al utilizar objetos 

manipulables no sólo es resolver el problema matemático sino proporcionar un trampolín para 

la interiorización del concepto número. El maestro debe planear no sólo cómo utilizar la ayuda 

sino también la manera en que el niño dejará de servirse de esta ayuda para acceder a formas 

más avanzadas de pensamiento. El uso de material didáctico también es muy útil para 

consolidar el aprendizaje cuando el niño está en el nivel independiente de su ZDP. Confirmar la 

propia comprensión lo ayudará a confiar en sí mismo y a reforzarla.   

 

Los maestros también orquestan las actividades compartidas en la clase, sobre todo las 

compartidas con otros alumnos. Intervenimos en la enseñanza no sólo cuando interactuamos 

directamente con los niños, sino también cuando organizamos diferentes actividades entre 

ellos para estimular el aprendizaje. En la siguiente sección comentamos las muchas maneras en 

que puede ser apoyado por sus iguales el aprendizaje de un niño.  

 

El papel de los otros en la actividad compartida 

 

La sola interacción con un igual no es suficiente para propiciar el desarrollo de un niño. 

A veces la interacción causal ayuda a los niños a aprender, pero este aprendizaje puede ser 

azaroso y los niños pueden confundirse con sus mutuos malentendidos. Los atributos o 
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conceptos importantes pueden no aparecer en la interacción entre iguales. Cuando los niños 

interactúan entre sí, la situación social está llena de piezas complejas de información en 

relación con la amistad, las interacciones pasadas y el contenido y meta del grupo. Es muy difícil 

que los niños adviertan por sí solos lo que el grupo trata de lograr en diferentes situaciones 

sociales, sin embargo, al estructurar la situación, el maestro puede usar la interacción entre 

iguales para propiciar las metas de aprendizaje. Deben definirse claramente tanto la metra 

grupal como el tipo de interacción planeada. 

 

En las primeras etapas del proceso de aprendizaje, la interacción con el maestro puede 

ser más benéfica que compartir actividades con iguales. Esto es particularmente cierto cuando 

el niño no ha utilizado correctamente una habilidad o una estrategia, o cuando un concepto es 

todavía muy vago. Si los malentendidos de los demás pueden confundir al niño, entonces no es 

el momento para la interacción con los demás niños. Carla está aprendiendo apenas el 

concepto de reagrupación y no está segura de cuál es el valor de la posición, éste no es el 

momento para que interaccione con José, quien también está confundido y piensa que se 

escribe un 10 en la respuesta, junto al lugar de las decenas. Carla puede beneficiarse con otro 

niño que tenga un mayor conocimiento, alguien que no esté confundido; sin embargo, es 

probable que el maestro deba primero aclararle las cosas. Una vez que el niño ha aprendido la 

habilidad, la práctica con un igual es muy útil. 

 

Para propiciar el aprendizaje, los niños deben comprometerse entre ellos en tipos de 

interacción muy específicos; los seguidores de Vygotsky consideran que las siguientes 

interacciones entre iguales son las más adecuadas para el desarrollo. 

 

1. Cooperar para terminar con éxito una tarea. Las actividades en las que es necesario 

compartir para concluir una tarea propician mejor el desarrollo. Este tipo de actividad 

tiende a motivar a los niños y estimularlos para coordinar sus respectivos papeles, 

además de proveer los elementos faltantes en sus habilidades individuales. Un ejemplo 
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es el de los niños que tienen piezas de información complementarias y deben compartir 

y coordinar esta información para resolver un problema o para crear un todo (Cole, 

1994). En estas tareas, cada miembro tiene una pieza del rompecabezas. Una historia se 

divide en cuatro apartes y a cada niño se le da un para leerla; la historia completa no 

puede reconstruirse sin todas las piezas; cada niño debe leer y resumir su pieza, y 

prestarla con coherencia a los demás. Slavin (1994) y Johnson (1994) comentan este tipo 

de actividades en colaboración. 

 

2. Asumir los papeles asignados. Otra forma de organizar la actividad compartida es 

asignar papeles que no se traspapelen. Por ejemplo, un niño dibuja un plan para la 

construcción de bloques, otro construye y un tercero verifica que la construcción final 

corresponda al plan. Cada niño tiene un papel diferente pero comparten el y plan y los 

bloques. Este tipo de actividad ayuda a los niños a desarrollar todas las habilidades 

necesarias para completar un proceso; planear, controlar y seguir paso a paso su 

conducta. Otro ejemplo es la actividad para niños preescolares en la que el maestro les 

asigna a los niños, en parejas, los papeles de cuentacuentos y oyente; al primero le dé 

una tarjeta con la imagen de una boca y al escucha otra con la imagen de una oreja. Etas 

tarjetas ayudan a mantener sus papeles.  

 

La corrección entre iguales es otra forma de actividad basada en la asignación de 

papeles. En la corrección entre iguales, uno de los niños escribe y el otro revisa y corrige 

el trabajo del escritor. Al asignar un papel para revisar, dirigir o corregir es importante 

ser explícito con respecto a los estándares para evaluar el trabajo de un compañero. No 

permita que los niños digan simplemente si la historia les gusta. Las estrategias, 

habilidades y conceptos que aprenderán los niños mediante la actividad compartida 

tienen que hacerse explícitos para que los aprendan efectivamente. Cuanto más 

específico sea lo que espera que hagan los niños, mejor. Una maestra de segundo grado 

pide a los correctores que comenten acerca del uso del flujo de la historia, del 

protagonista y de la gramática simple (el uso de las oraciones y los puntos). Para apoyar 
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a los niños en su papel de correctores, la maestra les pide que se pongan sus “ojos de 

editores”, un par de anteojos sin lentes o una lupa. Al asumir el papel de corrector el 

niño se apropia de las ideas del flujo, personaje y gramática conforme regula a su 

compañero. Este tipo de actividad utiliza el principio de que la regulación de los demás 

precede a la autorregulación. 

 

3. Actuar como caja de resonancia para un igual. Los niños pueden organizarse en parejas 

para ayudarse mutuamente a pensar un problema y propiciar que piensen mientras 

hablan. Pensar al hablar ayuda a los niños a exteriorizar su pensamiento interior que de 

otro modo permanecería doblado. Al explicar las cosas uno al otro, los niños aclaran su 

pensamiento. Un ejemplo del compañero como caja de resonancia es la actividad de la 

“silla del autor”, o del compañero de lectura, en que los niños leen en voz alta sus 

propios cuentos; la lectura en voz alta hace que el niño piense mientras habla. Los niños 

agregan nueva información cuando leen en voz alta y escuchan sus inconsistencias. 

Conforme los compañeros respondan a la lectura, el autor comienza a comprender lo 

que no les queda claro a los demás. Al resumir las preguntas hechas por los 

compañeros, los maestros pueden ayudar al autor a aprender cómo autocuestionarse. 

El uso de una grabadora también puede ser útil para revisar y reexaminar el 

pensamiento. Los iguales forman el contexto social que trasforman la lectura en voz alta 

en algo significativo para el niño. 

 

4. Actuar para una persona imaginaria. Preparar algo para un personaje imaginario o para 

alguien que no está físicamente presente, como un compañero enfermo o un abuelo 

que vive lejos, también crea una situación de aprendizaje compartido. Este tipo de 

actividad provoca el mismo tipo de pensamiento descontextualizado que obliga a los 

niños a hacer descripciones más explícitas y elaboradas. Dibujar un mapa para un recién 

llegado a la escuela lleva a los niños del jardín de niños a producir mapas muy detallados 

de sus instalaciones. Leerle a un animal de peluche estimula tipo de conducta en la 
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lectura que con una persona real. En otro ejemplo, una maestra de enseñanza 

preescolar que tenía un hámster en el aula obtuvo más cuentos detallados de los niños 

después de haber escrito una “carta del hámster”. 

 

5. Actuar como experto o novato. Cuando un compañero experto ayuda a un novato o lo 

asesora como su igual, se duplican los beneficios para el aprendizaje. En primer lugar, la 

asesoría de su igual ayuda al novato, que está en el nivel más bajo de comprensión, 

brindando un apoyo individualizado. En segundo lugar ayuda al experto al pedir que sea 

más explícito y consistente; esto propicia en el experto el aprendizaje de habilidades 

metacognitivas así como una comprensión más profunda del contenido (Cohen, Kulik y 

Kulik, 1982). 

 

             Para logar que la asesoría de iguales funciones en el marco de la infancia temprana, la 

actividad debe planearse cuidadosamente. El asesor experto necesita un amplio 

entrenamiento para ayudar a otra persona, el experto joven tiende a dar la respuesta 

más que mostrar las estrategias, cosa que no ayuda al novato. Muestre al experto cómo 

actuar exactamente: qué hacer si la respuesta es correcta sólo a medidas o si está 

equivocada y cómo elogiar y animar al otro niño. Si el niño nunca tiene la oportunidad 

de ser experto, entonces este tipo de emparejamiento puede ser muy desalentador. 

Cerciórese de que todos los niños tengan oportunidad de serlo. Forme parejas de niños 

de funcionamiento inferior con niños de un grado más bajo; por ejemplo, los de primer 

año pueden leer un libro que conozca bien a niños de preescolares o del jardín de niños 

que no sepan leer.  

 

6. Jugar. Otra forma en que los maestros pueden planear el uso de iguales es iniciando un 

juego o facilitando una obra dramática. Para mayor información consulte el capítulo 10. 

 

7. Crear un conflicto cognitivo. A veces los niños de un grupo tienen opiniones y 

perspectivas diferentes. El conflicto cognitivo, que puede ser un conductor de 
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crecimiento, es una forma natural de trascender esas diferencias. Tanto los seguidores 

de Piaget como los de Vygotsky creen que encontrarse con puntos de vista 

incompatibles o simplemente diferentes con respecto a una misma situación, mejora la 

habilidad individual del niño para experimentar mentalmente. Por ejemplo, Diana, de 

ocho años, ha aprendido que la Tierra gira alrededor del Sol, pero en una discusión se 

enteró de que otros niños creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Hasta que tiene 

que explicar sus ideas a otro niño, ella no comprende la lógica interior de su propia 

creencia ni las conclusiones de ésta. En los niños mayores esta discusión exterior puede 

ocurrir interiormente. 

 

Como se puede ver, los niños se benefician con todo tipo de actividades compartidas 

con adultos, con iguales y con material de trabajo. En la siguiente sección se comentan diversas 

formas de llevar a cabo actividades compartidas en otras específicas. 

 

Para leer más 

 

Newman, D., P. Griffin y M. Cole (1989). The construction zone: Working for cognitive change in 

school, Cambrige, Cambrige University Press. 

Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking. Cognitive development in social context, Nueva 

York, Oxford University Press. 

Rubtsov, V.V. (1991). Learning in children: Organization and development of cooperative 

actions, Nueva York, Nova Science Publishers. 
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CAPITULO 4 

Los cuatro pilares de la educación 

 

El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 

almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una 

doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá 

transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y 

técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las 

competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que 

permitan no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o menos efímeras que 

invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo 

individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las 

cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula 

para poder navegar por él. 

 

     Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de 

manera puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un bagaje 

escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo acumule al 

comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. 

Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de 

adaptarse a un mundo en permanente cambio. 

Delors J., (Comp) (1996). Los cuatro pilares de la 

educación. En La educación encierra un tesoro 

(pp. 89-103). México: UNESCO. 
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Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida 

serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 

es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir 

sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en 

todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen 

en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

 

LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO. 

 

Mas, en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que de 

manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y, en menor medida, el aprender a hacer. Las 

otras dos formas de aprendizaje dependen las más de las veces de circunstancias aleatorias, 

cuando no se les considera una mera prolongación, de alguna manera natural, de las dos 

primeras. Pues bien, la Comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, 

cada uno de esos cuatro "pilares del conocimiento" debe recibir una atención equivalente a 

fin de que la educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la 

sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognoscitivo y práctico. 

       

 Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron conscientes de 

que, para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable asignar nuevos objetivos a 

la educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva 

concepción más amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e 

incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de 

nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la educación, 

percibida como la vía obligada para obtener determinados resultados (experiencia práctica, 
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adquisición de capacidades diversas, fines de carácter económico), para considerar su función 

en toda su plenitud, a sabes, la realización de la persona que, toda ella, aprende a ser. 

 

Aprender a conocer 

 

Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados 

y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la 

vez medio y finalidad de la vida humana. 

 

En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la 

rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de 

comprender, de conocer, de descubrir. 

 

Aunque el estudio sin aplicación inmediata esté cediendo terreno frente al predominio 

actual de los conocimientos útiles, la tendencia a prolongar la escolaridad e incrementar el 

tiempo libre deben a permitir a un número cada vez mayor de adultos apreciar las bondades 

del conocimiento y de la investigación individual. El incremento del saber, que permite 

comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar de la 

curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al 

mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva, insistimos en ello, es 

fundamental que cada niño, dondequiera que esté, pueda acceder de manera adecuada al 

razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un "amigo de la ciencia"1. En los 

niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial debe proporcionar a  todos los 

alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso 

científico y de los paradigmas de la época. 

                                                           
1 Informe de la tercera reunión de la Comisión, París, 12-15 de enero de 1994. 
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      Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente evolutivo, 

resulta cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello, más allá de la enseñanza 

básica, la idea de un saber omnisciente es ilusoria. 

 

Al mismo tiempo, la especialización -incluso en el caso de los futuros investigadores- no 

debe excluir una cultura general. "En nuestros días, una mente verdaderamente formada 

necesita una amplia cultura general y tener la posibilidad de estudiar a fondo un pequeño 

número de materias. De un extremo a otro de la enseñanza, debemos favorecer la 

simultaneidad de ambas tendencias2.Pues la cultura general, apertura a otros lenguajes y 

conocimientos, permite ante todo comunicar. Encerrado en su propia ciencia, el especialista 

corre el riesgo de desinteresarse de lo que hacen los demás. En cualesquiera circunstancias, le 

resultará difícil cooperar .Por otra parte, argamasa de las sociedades en el tiempo y en el 

espacio, la formación cultural entraña una apertura a otros campos del saber, lo que 

contribuye a fecundas sinergias entre disciplinas diversas. En el ámbito de la investigación, en 

particular, el progreso de los conocimientos se produce a veces en el punto en que confluyen 

disciplinas diversas. 

    

   Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades 

dominadas por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención en las 

cosas y las personas. La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación 

y el frecuente cambio de canal de televisión, atentan contra el proceso de descubrimiento, 

que requiere una permanencia y una profundización de la información captada. Este 

aprendizaje de la atención puede adoptar formas diversas y sacar provecho de múltiples 

ocasiones de la vida (juegos, visitas a empresas, viajes, trabajos prácticos, asignaturas 

científicas, etcétera). 

                                                           
2 Véase Laurent Schwartz, “L’enseignement scientifique”, en Institut de France, Reflexions sur l’enseignement, 

París, Flammarion, 1993. 
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LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO 

 

El ejercicio de la memoria, por otra parte, es un antídoto necesario contra la invasión de 

las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación masiva. Sería 

peligroso imaginar que la memoria ha perdido su utilidad debido a la formidable capacidad de 

almacenamiento y difusión de datos de que disponemos en la actualidad. Desde luego, hay 

que ser selectivos en la elección de los datos que aprenderemos "de memoria", pero debe 

cultivarse con esmero la facultad intrínsecamente humana de memorización asociativa, 

inducible a un automatismo. Todos los especialistas coinciden en afirmar la necesidad de 

entrenar la memoria desde la infancia y estiman inadecuado suprimir de la práctica escolar 

algunos ejercicios tradicionales considerados tediosos. 

     

 Por último, el ejercicio del pensamiento, en el que el niño es iniciado primero por sus 

padres y más tarde por sus maestros, debe entrañar una articulación entre lo concreto y lo 

abstracto. Asimismo, convendría combinar tanto en la enseñanza como en la investigación los 

dos métodos, el deductivo y el inductivo, a menudo presentados como opuestos. Según las 

disciplinas que se enseñen, uno resultará más pertinente que el otro, pero en la mayoria de 

los casos la concatenación del pensamiento requiere combinar ambos. 

     

 El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo 

tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con la experiencia del 

trabajo, a medida que éste pierde su aspecto rutinario. Puede considerarse que la enseñanza 

básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante 

toda la vida, no sólo en el empleo sino también al margen de él. 
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Aprender a hacer 

 

Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo 

segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional: ¿cómo 

enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la 

enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? La 

Comisión procurará responder en particular a esta última interrogante. 

      

Al respecto, corresponde establecer una diferencia entre las economías industriales, en las 

que predomina el trabajo asalariado, y las demás, en las que subsiste todavía de manera 

generalizada el trabajo independiente o ajeno al sector estructurado de la economía. En las 

sociedades basadas en el salario que se han desarrollado a lo largo del siglo XX conforme al 

industrial, la sustitución del trabajo humano por máquinas convierte a aquél en algo cada vez 

más inmaterial y acentúa el carácter cognoscitivo de las tareas, incluso en la industria, así 

como la importancia de los servicios en la actividad económica. Por lo demás, el futuro de 

esas economías está supeditado a su capacidad de transformar el progreso de los 

conocimientos en innovaciones generadoras de nuevos empleos y empresas. Así pues, ya no 

puede darse a la expresión "aprender a hacer" el significado simple que tenía cuando se 

trataba de preparar a alguien para una tarea material bien definida, para que participase en la 

fabricación de algo. Los aprendizajes deben, así pues, evolucionar y ya no pueden 

considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conserven 

un valor formativo que no debemos desestimar 

 

De la  noción de calificación a la de competencia 

 

El dominio de las dimensiones cognoscitiva e informativa en los sistemas de producción 

industrial vuelve algo caduca la noción de calificación profesional, entre otros en el caso de los 

operarios y los técnicos, y tiende a privilegiar la de competencia personal. En efecto, el 
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progreso técnico modifica de manera ineluctable las calificaciones que requieren los nuevos 

procesos de producción. A las tareas puramente físicas suceden tareas de producción más 

intelectuales, más cerebrales -como el mando de máquinas, su mantenimiento y supervisión- 

y tareas de diseño, estudio y organización, a medida que las propias máquinas se vuelven más 

"inteligentes “y que el trabajo se "desmaterializa”. 

    

  Este incremento general de los niveles de calificación exigidos tiene varios orígenes. 

Con respecto a los operarios, la yuxtaposición de las tareas obligadas y del trabajo 

fragmentado cede ante una organización en "colectivos de trabajo" o "grupos de proyecto", 

siguiendo las prácticas de las empresas japonesas: una especie de taylorismo al revés. Los 

empleados dejan de ser intercambiables y las tareas se personalizan. Cada vez con más 

frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que consideran 

demasiado unida todavía a la idea de pericia material, y piden, en cambio, un conjunto de 

competencias específicas a cada persona, que combina la calificación propiamente dicha, 

adquirida mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud 

para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. 

   

   Si a estas nuevas exigencias añadimos la de un empeño personal del trabajador, 

considerado como agente del cambio, resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, 

innatas o adquiridas -que los empresarios denominan a menudo "saber ser"- se combinan con 

los conocimientos teóricos y prácticos para componer las competencias solicitadas; esta 

situación ilustra de manera elocuente, como ha destacado la Comisión, el vínculo que la 

educación debe mantener entre los diversos aspectos del aprendizaje. Entre esas cualidades, 

cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, 

de afrontar y solucionar conflictos. El desarrollo de las actividades de servicios tiende a 

acentuar esta tendencia. 
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La “desmaterialización" del trabajo y las actividades de servicios en el sector asalariado 

 

  Las repercusiones de la "desmaterialización “de las economías avanzadas en el 

aprendizaje se ponen de manifiesto inmediatamente al observar la evolución cuantitativa y 

cualitativa de los servicios, categoría muy diversificada que se define, sobre todo por 

exclusión, como aquella que agrupa actividades que no son ni industriales ni agrícolas y que, a 

pesar de su diversidad, tienen en común el hecho de no producir ningún bien material. 

    

  Muchos servicios se definen principalmente en función de la relación interpersonal que 

generan. Podemos citar ejemplos tanto en el sector comercial (peritajes de todo tipo, 

servicios de supervisión o de asesoramiento tecnológico, servicios financieros, contables o 

administrativos) que prolifera nutriéndose de la creciente complejidad de las economías, 

como en el sector no comercial más tradicional (servicios sociales, de enseñanza, de sanidad, 

etcétera). En ambos casos, es primordial la actividad de información y de comunicación; se 

pone el acento en el acopio y la elaboración personalizados de informaciones específicas, 

destinadas a un proyecto preciso. En ese tipo de servicios, la calidad de la relación entre el 

prestatario y el usuario depende también en gran medida del segundo. Resulta entonces 

comprensible que la tarea de que se trate ya no pueda prepararse de la misma manera que si 

se fuera a trabajar la tierra o a fabricar una chapa metálica. La relación con la materia y la 

técnica debe ser complementada por una aptitud para las relaciones interpersonales. El 

desarrollo de los servicios obliga, pues, a cultiva cualidades humanas que las formaciones 

tradicionales no siempre inculcan y que corresponden a la capacidad de establecer relaciones 

estables y eficaces entre las personas. 

     

 Por Último, es concebible que en las sociedades ultratecnificadas del futuro la deficiente 

interacción entre los individuos pueda provocar graves disfunciones, cuya superación exija 

nuevas calificaciones, basadas más  en el comportamiento que en el bagaje intelectual, lo que 

quizá ofrezca posibilidades a las personas con pocos o sin estudios escolares, pues la intuición, 
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el discernimiento, la capacidad de prever el futuro y de crear un espíritu de equipo no son 

cualidades reservadas forzosamente a los más diplomados. ¿Cómo y dónde enseñar estas 

cualidades, en cierto sentido innatas? No es fácil deducir cuáles deben ser los contenidos de 

una formación que permita adquirir las capacidades o aptitudes necesarias. El problema se 

plantea también a propósito de la formación profesional en los países en desarrollo. 

 

El trabajo en la economía no estructurada 

 

En las economías en desarrollo donde la actividad asalariada no predomina, el trabajo es 

de naturaleza muy distinta. En muchos países del África subsahariana y en algunos de América 

Latina y Asia sólo un pequeño segmento de la población trabaja en régimen asalariado y la 

inmensa mayoría participa en la economía tradicional de subsistencia. Hablando con 

propiedad, no existe ninguna función referencial laboral; los conocimientos técnicos suelen 

ser de tipo tradicional. Además, la función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino que 

debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro de los 

sectores estructurado o no estructurado de la economía. A menudo, se trata de adquirir a la 

vez una calificación social y una formación profesional. 

 

    En otros países en desarrollo hay, además de la agricultura y de un reducido sector 

estructurado, un sector económico al mismo tiempo moderno y no estructurado, a veces 

bastante dinámico, formado por actividades artesanales, comerciales y financieras, que indica 

que existen posibilidades empresariales perfectamente adaptadas a las condiciones locales. 

    

  En ambos casos, de los numerosos estudios realizados en países en desarrollo se 

desprende que éstos consideran que su futuro estará estrechamente vinculado a la 

adquisición de la cultura científica que les permitirá acceder a la tecnología moderna, sin 

descuidar por ello las capacidades concretas de innovación y creación inherentes al contexto 

local. 
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     Se plantea entonces una pregunta común a los países, desarrollados y en desarrollo: 

¿cómo aprender a comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre, cómo 

participar en la creación del futuro? 

 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

 

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación 

contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la 

esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana 

siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular 

el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el 

siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte en 

observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los 

conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta 

situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o 

solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y 

espiritualidad? 

    

 La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque sólo sea un 

instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una 

tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus 

cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los 

demás. La actual atmósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada nación 

y, sobre todo, a nivel internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el 

éxito individual. De hecho, esa competencia da lugar a una guerra económica despiadada y 

provoca tensiones entre los poseedores y los desposeídos que fracturan las naciones y el 

mundo y exacerban las rivalidades históricas. Es de lamentar que, a veces, la educación 

contribuya a mantener ese clima al interpretar de manera errónea la idea de emulación. 
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     ¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra que, para disminuir ese 

riesgo, no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos 

diferentes (por ejemplo, en escuelas a las que concurran niños de varias etnias o religiones). 

Por el contrario, si esos grupos compiten unos con otros o no están en una situación 

equitativa en el espacio común, ese tipo de contacto puede agravar las tensiones latentes y 

degenerar en conflictos. En cambio, si la relación se establece en un contexto de igualdad y se 

formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar 

lugar a una cooperación más serena e, incluso, a la amistad. 

 

Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias. En 

el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda la vida, la 

participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver los 

conflictos latentes. 

 

El descubrimiento del otro 

 

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 

contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los 

seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se prestan 

particularmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza primaria y, más 

tarde, los idiomas y literaturas extranjeros. 

    

 El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo; por 

consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la 

educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la escuela, primero 

debe hacerle descubrir quién es. Sólo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los 

demás y comprender sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en la escuela será 
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fecundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida. Así, por ejemplo, si se enseña 

a los jóvenes a adoptar el punto de vista de otros grupos étnicos o religiosos, se pueden evitar 

incomprensiones generadoras de odio y violencia en los adultos. Así pues, la enseñanza de la 

historia de las religiones o de los usos y costumbres puede servir de útil referencia para 

futuros comportamientos3. 

 

  Por último, la forma misma de la enseñanza no debe oponerse a ese reconocimiento del 

otro. Los profesores que, a fuerza de dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu crítico 

en lugar de despertarlos en sus alumnos, pueden ser más perjudiciales que benéficos. Al 

olvidar que son modelos para los jóvenes, su actitud puede atentar de manera permanente 

contra la capacidad de sus alumnos de aceptar la altendad y hacer frente a las inevitables 

tensiones entre seres humanos, grupos y naciones. El enfrentamiento, mediante el diálogo y 

el intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del 

siglo XXI. 

 

Tender  hacia objetivos comunes 

 

Cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores que permiten escapar 

a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las diferencias -e incluso los conflictos-

entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar los hábitos individuales y valoran 

los puntos de convergencia por encima de los aspectos que separan, dan origen a un nuevo 

modo de identificación. Por ejemplo, gracias a la práctica del deporte, ¡cuántas tensiones 

entre clases sociales o nacionalidades han acabado por transformarse en solidaridad, a través 

de la pugna y la felicidad del esfuerzo común! Asimismo, en el trabajo, ¡cuántas realizaciones 

podrían no haberse concretado si los conflictos habituales de las organizaciones jerarquizadas 

no hubieran sido superados por un proyecto de todos! 

                                                           
3 Carnegie Corporation of New York, Education for resolution. Extracto del Annual Report 1994, por David A. 

Hamburg, Presidente de la Carnegie Corporation de Nueva York. 
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     En consecuencia, en sus programas la educación escolar debe reservar tiempo y 

ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes en proyectos 

cooperativos, en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante su participación 

en actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los más desfavorecidos, acción 

humanitaria, servicios de solidaridad entre las generaciones, etcétera. Las demás 

organizaciones educativas y las asociaciones deben tomar el relevo de la escuela en estas 

actividades. Además, en la práctica escolar cotidiana, la participación de los profesores y 

alumnos en proyectos comunes puede engendrar el aprendizaje de un método de solución de 

conductos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes, enriqueciendo al mismo 

tiempo la relación entre educadores y educandos. 

 

Aprender a ser 

 

Desde su primera reunión, la Comisión ha reafirmado enérgicamente un principio 

fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad.  

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación 

recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias 

de la vida. 

 

    El informe Aprender a ser (1972) manifestaba en su preámbulo el temor a una 

deshumanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica4.La evolución general de las 

sociedades desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por los medios 

                                                           
4
 “… el riesgo de alienación de su personalidad, implico en las formas obsesivas de la propaganda y de la publicidad, en el 

conformismo de los comportamientos que pueden ser impuestos desde el exterior, en detrimento de las necesidades 
autenticas y de la identidad intelectual y afectiva de cada cual. 
“riesgo de expulsión, para las máquinas, del mundo laboral, donde tenia al menos la impresión de moverse libremente y 
determinarse a su arbitrio.” Aprender a ser, Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación, UNESCO-
Alianza Editorial, Madrid, 1987, pág. 31. 



129 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

de comunicación masiva, ha agudizado ese temor y dado más legitimidad a la advertencia que 

suscitó. Posiblemente, el siglo XXI amplificará estos fenómenos, pero el problema ya no será 

tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada sino, más bien, dotar a cada 

cual de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan 

comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. 

Más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la 

libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que 

sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su 

destino. 

 

    Este imperativo no es sólo de naturaleza individualista: la experiencia reciente 

demuestra que lo que pudiera parecer únicamente un modo de defensa del ser humano 

frente a un sistema alienante o percibido como hostil es también, a veces, la mejor 

oportunidad de progreso para las saciedades. La diversidad de personalidades, la autonomía y 

el espíritu de iniciativa, incluso el gusto por la provocación son garantes de la creatividad y la 

innovación. Para disminuir la violencia o luchar contra los distintos flagelos que afectan a la 

sociedad, métodos inéditos, derivados de experiencias sobre el terreno, han dado pruebas de 

su eficacia. 

   

   En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores principales parece ser la 

innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación 

y a la creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana, pueden verse 

amenazadas por cierta normalización de la conducta individual. El siglo XXI necesitará muy 

diversos talentos y personalidades, además de individuos excepcionales, también esenciales 

en toda civilización. Por ello, habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades 

posibles de descubrimiento y experimentación -estética, artística, deportiva, científica, 

cultural y social- que completarán la presentación atractiva de lo que en esos ámbitos hayan 

creado las generaciones anteriores o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía 
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debelan recuperar un lugar más importante que el que les concede, en muchos países, una 

enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo cultural. El afán de fomentar la 

imaginación y la creatividad debería también llevar a revalorar la cultura oral y los 

conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto. 

   

   Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del informe Aprender a ser: "... El 

desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre e n toda su riqueza y en la 

complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y 

de una colectividad,  ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños” 5. Este 

desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico 

que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con los 

demás. En este sentido, la educación es ante todo u n viaje interior, cuyas etapas 

corresponden a las de la maduración constante de la personalidad. En el caso de una 

experiencia profesional positiva, la educación, como medio para alcanzar esa realización, es, 

pues, a la vez un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social 

interactiva. 

   

  Huelga decir que los cuatro pilares de la educación que acabamos de describir no pueden 

limitarse a una etapa de la vida o a un solo lugar. Como veremos en el capítulo siguiente, es 

necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación, y que se complementen e 

imbriquen entre sí, a fin de que cada persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al 

máximo u n contexto educativo en constante enriquecimiento. 

 

Pistas y Recomendaciones 

 

 La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conoce 

aprender a hacer aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

                                                           
5
 Op. Cit. Pág. 16. 
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 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. 

Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida 

 

 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en 

el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 

 Aprender a vivir juntos desarollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar 

los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de 

las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 

capacidades físicas, aptitudes para comunicar... 

 

 Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 

adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, 

importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar 

inspiración y orientación las reformas educativas, en la elaboración de los 

programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas. 
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Prefacio del Director General de la UNESCO 

 

Cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será 

el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos. Pero al 

menos, de algo podemos estar seguros: si queremos que la Tierra pueda satisfacer las 

necesidades de los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad humana deberá 

transformarse. Así, el mundo de mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que 

conocemos hoy, en el crepúsculo del siglo XX y del milenio. Debemos, por consiguiente, 

trabajar para construir un "futuro viable”. La democracia, la equidad y la justicia social, la 

paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las palabras claves de este mundo en 

devenir. Debemos asegurarnos que la noción de "durabilidad” sea la base de nuestra manera 

de vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a escala global. 

 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y 

nuestros comportamientos, la educación -en su sentido más amplio- juega un papel 

preponderante. La educación es "la fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos mis difíciles será el 

de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la 

rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo. Debemos 

reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello debemos derribar las barreras 

tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que hasta ahora ha 

estado separado. Debemos reformular nuestras políticas y programas educativos. Al realizar 

estas reformas es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de 

las generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad. 

 

La UNESCO se ha a dedicado pensar de nuevo la educación en términos de 

durabilidad, especialmente en su función de encargada del "Programa internacional sobre la 

educación, la sensibilización del público y la formación para la viabilidad”, lanzado en 1996 
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comunidad académica, al sistema de las Naciones Unidas, y a las instituciones financieras 
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nuevo concepto de educación para un futuro viable y reformar, por consiguiente, las políticas 

y programas educativos nacionales. En esta empresa, la UNESCO ha sido llamada a ejercer el 

papel de motor que movilice la acción internacional. 

 

Es así como la UNESCO solicitó a Edgar Morin que expresara sus ideas en la esencia 

misma de la educación del futuro, en el contexto de su visión del "Pensamiento Complejo”. 

Este texto, es publicado por la UNESCO como contribución al debate internacional sobre la 

forma de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. Edgar Morin presenta siete 
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su propio pensamiento sobre este problema vital. 
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Prólogo 

 

Este texto antecede cualquier guía o compendio de enseñanza. No es un tratado 

sobre el conjunto de materias que deben o deberían enseñarse: pretende única y 

esencialmente exponer problemas centrales o fundamentales que permanecen por 

completo ignorados u olvidados y que son necesarios para enseñar en el próximo siglo. 

 

Hay siete saberes «fundamentales» que la educación del futuro debería tratar en 

cualquier sociedad y en cualquier cultura sin excepción alguna, ni rechazo según los usos y 

las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. 

 

Además, el saber científico sobre el cual se apoya este texto para situar la condición 

humana no sólo es provisional, sino que destapa profundos misterios concernientes al 

Universo, a la Vida, al nacimiento del Ser Humano. Aquí se abre un indecidible en el cual 

intervienen las opciones filosóficas y las creencias religiosas a través de culturas y 

civilizaciones. 

 

LOS SIETE SABERES NECESARIOS 

Capítulo I: Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión 

 

â Es muy reciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los 

conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus 

disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error 

como a la ilusión, y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. 

 

â En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta ready 

made que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del 

conocimiento debe aparecer como una necesidad primera que serviría de 
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preparación para afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión que no cesan de 

parasitar la mente humana. Se trata de armar cada mente en el combate vital para la 

lucidez.  

 

â Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características 

cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y 

modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten 

arriesgar el error o la ilusión.  

 

Capítulo II: Los principios de un conocimiento pertinente 

 

â Existe un problema capital, aún desconocido: la necesidad de promover un 

conocimiento capaz de abordar problemas globales y fundamentales para inscribir 

allí conocimientos parciales y locales.  

 

â La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, a 

menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, debe dar paso a un 

modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus 

complejidades y sus conjuntos.  

 

â Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar 

todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los 

métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas 

entre las partes y el todo en un mundo complejo.  

 

Capítulo III: Enseñar la condición humana 

 

â    El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta 
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unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada 

en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa 

ser “humano”. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté 

tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su 

identidad común a todos los demás humanos. 

 

â Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación.  

 

â Este capítulo indica cómo, a partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la 

unidad y la complejidad humanas reuniendo y organizando conocimientos dispersos 

en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía y 

mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es 

humano.  

 

Capítulo IV: Enseñar la identidad terrenal 

 

â En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad 

fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era 

planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI, y el reconocimiento de la 

identidad terrenal que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, 

debe convertirse en uno de los mayores objetos de la educación.  

 

â Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la 

comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y mostrar cómo se volvieron 

intersolidarias todas las partes del mundo sin por ello ocultar las opresiones y 

dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido.  

 

â Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo XX 
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mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos 

problemas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino.  

 

Capítulo V: Enfrentar las incertidumbres 

 

â   Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos 

han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de incertidumbre. La educación 

debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las 

ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), en las ciencias de la 

evolución biológica y en las ciencias históricas. 

 

â Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo 

inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones 

adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certeza.  

 

â La fórmula del poeta griego Eurípides que data de hace 25 siglos está ahora más 

actual que nunca. «Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la 

puerta». El abandono de los conceptos deterministas de la historia humana que 

creían poder predecir nuestro futuro, el examen de los grandes acontecimientos y 

accidentes de nuestro siglo que fueron todos inesperados, el carácter en adelante 

desconocido de la aventura humana, deben incitarnos a preparar nuestras mentes 

para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Es imperativo que todos aquellos que 

tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de 

nuestros tiempos.  
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Capítulo VI: Enseñar la comprensión 

 

â La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora 

bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El 

planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la 

importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en 

todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las 

mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro.  

 

â La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños es en 

adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de 

incomprensión.  

 

â De allí, la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y 

sus efectos. Este estudio sería tanto más importante cuanto que se centraría, no sólo 

en los síntomas, sino en las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. 

Constituiría, al mismo tiempo, una de las bases más seguras para la educación por la 

paz, a la cual estamos ligados por esencia y vocación.  

 

Capítulo VII: La ética del género humano 

 

â La educación debe conducir a una «antropo-ética», considerando el carácter ternario 

de la condición humana, que es el de individuo <-> sociedad <-> especie. En este 

sentido, la ética individuo/especie necesita un control mutuo de la sociedad por el 

individuo y del individuo por la sociedad, es decir la democracia; la ética individuo <-> 

especie convoca a la ciudadanía terrestre en el siglo XXI.  
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â La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las 

mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, 

parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta 

triple realidad. De igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe 

comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las 

participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana.  

 

â De allí, se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas del nuevo milenio: 

establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por 

medio de la democracia y concebir la Humanidad como comunidad planetaria. La 

educación debe no sólo contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria, 

sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la 

ciudadanía terrenal. 
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CAPÍTULO I 

LAS CEGUERAS DEL CONOCIMIENTO: EL ERROR Y LA ILUSIÓN 

 

Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro 

debe afrontar el problema desde estos dos aspectos: error e ilusión. El mayor error sería 

subestimar el problema del error; la mayor ilusión sería subestimar el problema de la ilusión. 

El reconocimiento del error y de la ilusión es tan difícil que el error y la ilusión no se 

reconocen en absoluto. 

 

Error e ilusión parasitan la mente humana desde la aparición del homo sapiens. 

Cuando consideramos el pasado, incluyendo el reciente, sentimos que ha sufrido el dominio 

de innumerables errores e ilusiones. Marx y Engels enunciaron justamente en La Ideoloqía 

Alemana que los hombres siempre han elaborado falsas concepciones de ellos mismos, de lo 

que hacen, de lo que deben hacer, del mundo donde viven. Pero ni Marx ni Engels escaparon 

a estos errores. 

1. EL TALÓN DE AQUILES DEL CONOCIMIENTO 

 

La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún grado, 

amenazado por el error y por la ilusión. La teoría de la información muestra que hay un riesgo 

de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos (noise), en cualquier transmisión 

de información, en cualquier comunicación de mensajes. 

 

Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las 

percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o 

signos captados y codificados por los sentidos; de ahí, es bien sabido, los innumerables 

errores de percepción que sin embargo nos llegan de nuestro sentido más fiable, el de la 

visión. Al error de percepción se agrega el error intelectual. El conocimiento en forma de 

palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el 
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lenguaje y el pensamiento y por ende conoce el riesgo de error. Este conocimiento en tanto 

que traducción y reconstrucción implica la interpretación, lo que introduce el riesgo de error 

al interior de la subjetividad del que ejercita el conocimiento, de su visión del mundo, de sus 

principios de conocimiento. De ahí provienen los innumerables errores de concepción y de 

ideas que sobrevienen a pesar de nuestros controles racionales. La proyección de nuestros 

deseos o de nuestros miedos, las perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones 

multiplican los riesgos de error. 

 

Se podría creer en la posibilidad de eliminar el riesgo de error rechazando cualquier 

afectividad. De hecho, el sentimiento, el odio, el amor y la amistad pueden enceguecernos; 

pero también hay que decir que ya en el mundo mamífero, y sobre todo en el mundo 

humano, el desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad, es decir de la 

curiosidad, de la pasión, que son a su vez, de la competencia de la investigación filosófica o 

científica. La afectividad puede asfixiar el conocimiento pero también puede fortalecerle. 

Existe una relación estrecha entre la inteligencia y la afectividad: la facultad de razonamiento 

puede ser disminuida y hasta destruida por un déficit de emoción; el debilitamiento de la 

capacidad para reaccionar emocionalmente puede llegar a ser la causa de comportamientos 

irracionales. 

 

Así pues, no hay un estado superior de la razón que domine la emoción sino un bucle 

intellect <-> affect; y de cierta manera la capacidad de emoción es indispensable para el 

establecimiento de comportamientos racionales. 

 

El desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso de detección de 

errores y de lucha contra las ilusiones. No obstante, los paradigmas que controlan la ciencia 

pueden desarrollar ilusiones y ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra 

el error. Además, el conocimiento científico no puede tratar únicamente los problemas 

epistemológicos, filosóficos y éticos. 
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La racionalización se cree racional porque constituye un sistema lógico perfecto 

basado en la deducción o la inducción; pero ella se funda sobre bases mutiladas o falsas y, se 

niega a la discusión de argumentos y a la verificación empírica. La racionalización es cerrada, 

la racionalidad es abierta. La racionalización toma las mismas fuentes de la racionalidad, pero 

constituye una de las fuentes de errores y de ilusiones más poderosas. De esta manera, una 

doctrina que obedece a un modelo mecanicista y determinista para considerar el mundo no es 

racional sino racionalizadora. 

 

La verdadera racionalidad, abierta por naturaleza, dialoga con una realidad que se le 

resiste. Ella opera un ir y venir incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica; es el 

fruto del debate argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas. Un 

racionalismo que ignora los seres, la subjetividad, la afectividad y la vida es irracional. La 

racionalidad debe reconocer el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento. La verdadera 

racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo, del mecanismo; sabe que la 

mente humana no podría ser omnisciente, que la realidad comporta misterio; ella negocia con 

lo irracionalizado, lo oscuro, lo irracionalizable; no sólo es crítica sino autocrítica. Se reconoce la 

verdadera racionalidad por la capacidad de reconocer sus insuficiencias. 

 

La racionalidad no es una cualidad con la que están dotadas las mentes de los científicos 

y técnicos y de la cual están desprovistos los demás. Los sabios atomistas, racionales en su área 

de competencia y bajo la coacción del laboratorio, pueden ser completamente irracionales en 

política o en su vida privada. 

 

Así mismo, la racionalidad no es una cualidad de la cual dispondría en monopolio la 

civilización occidental. Durante mucho tiempo, el Occidente europeo se creyó dueño de la 

racionalidad, sólo veía errores, ilusiones y retrasos en las otras culturas y juzgaba cualquier 

cultura en la medida de sus resultados tecnológicos. Ahora bien, debemos saber que en toda 

sociedad, comprendida la arcaica, hay racionalidad tanto en la confección de herramientas, 
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estrategia para la caza, conocimiento de las plantas, de los animales, del terreno como la hay 

en el mito, la magia, la religión. En nuestras sociedades occidentales también hay presencia de 

mitos, de magia, de religión, incluyendo el mito de una razón providencial e incluyendo 

también una religión del progreso. Comenzamos a ser verdaderamente racionales cuando 

reconocemos la racionalización incluida en nuestra racionalidad y cuando reconocemos 

nuestros propios mitos, entre los cuales se encuentran, el mito de nuestra razón todopoderosa 

y el del progreso garantizado. 

 

Es necesario entonces, reconocer en la educación para el futuro un principio de 

incertidumbre racional: si no mantiene su vigilante autocrítica, la racionalidad se arriesga 

permanentemente a caer en la ilusión racionalizadora; es decir que la verdadera racionalidad 

no es solamente teórica ni crítica sino también autocrítica. 

 

1.4     Las cegueras paradigmáticas 

 

El juego de la verdad y del error no sólo se juega en la verificación empírica y la 

coherencia lógica de las teorías; también se juega a fondo en la zona invisible de los 

paradigmas. Esto lo debe tener bien en cuenta la educación. 

 

Un paradigma puede ser definido por: 

 

¨ La  promoción  /  selección  de  los  conceptos  maestros  de  la  inteligibilidad.  Así,  el  

 

Orden en las concepciones deterministas, la Materia en las concepciones materialistas, el 

Espíritu en las concepciones espiritualistas, la Estructura en las concepciones 

estructuralistas son los conceptos maestros seleccionados / seleccionantes que excluyen o 

subordinan los conceptos que les son antinómicos (el desorden, el espíritu, la materia, el 

acontecimiento). De este modo, el nivel paradigmático es el del principio de selección de las 
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ideas que están integradas en el discurso o en la teoría o que son apartadas y rechazadas.  

 

¨ La determinación de las operaciones lógicas maestras. El paradigma está oculto bajo la 

lógica y selecciona las operaciones lógicas que se vuelven a la vez preponderantes, 

pertinentes y evidentes bajo su imperio (exclusión-inclusión, disyunción-conjunción, 

implicación-negación). Es el paradigma quien otorga el privilegio a ciertas operaciones 

lógicas a expensas de otras como la disyunción, en detrimento de la conjunción; es él quien 

da validez y universalidad a la lógica que ha elegido. Por eso mismo, da a los discursos y a 

las teorías que controla las características de necesidad y verdad. Por su prescripción y su 

proscripción, el paradigma funda el axioma y se expresa en el axioma («todo fenómeno 

natural obedece al determinismo», «todo fenómeno propiamente humano se define por 

oposición a la naturaleza»...).  

 

Así pues, el paradigma efectúa la selección y la determinación de la conceptualización y 

de las operaciones lógicas. Designa las categorías fundamentales de la inteligibilidad y efectúa 

el control de su empleo. Los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas 

inscriptos culturalmente en ellos. 

 

Tomemos un ejemplo: Hay dos paradigmas opuestos concernientes a la relación hombre 

<-> naturaleza. El primero incluye lo humano en la naturaleza, y cualquier discurso que 

obedezca a este paradigma hace del hombre un ser natural y reconoce la «naturaleza 

humana». El segundo paradigma prescribe la disyunción entre estos dos términos y determina 

lo que hay de específico en el hombre por exclusión a la idea de naturaleza. Estos dos 

paradigmas opuestos tienen en común la obediencia de ambos a un paradigma aún más 

profundo que es el paradigma de simplificación, el cual ante cualquier complejidad conceptual, 

prescribe bien sea la reducción (aquí de lo humano a lo natural) o la disyunción (aquí entre lo 

humano y lo natural). Uno y otro paradigma impiden concebir la unidualidad (natural <-

>cultural, cerebral <-> psíquica) de la realidad humana e impiden igualmente concebir la 
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relación a la vez de implicación y de separación entre el hombre y la naturaleza. Sólo un 

paradigma complejo de implicación/distinción/conjunción permitiría tal concepción; pero ese 

aún no está inscripto en la cultura científica. 

 

El paradigma juega un rol al mismo tiempo subterráneo y soberano en cualquier teoría, 

doctrina o ideología. El paradigma es inconsciente pero irriga el pensamiento consciente, lo 

controla y, en ese sentido, es también subconsciente. 

 

En resumen, el paradigma instaura las relaciones primordiales que constituyen los 

axiomas, determina los conceptos, impone los discursos y/o las teorías, organiza la organización 

de los mismos y genera la generación o la regeneración. 

 

Se debe evocar aquí el «gran paradigma de Occidente» formulado por Descartes e 

impuesto por los desarrollos de la historia europea desde el siglo XVII. El paradigma cartesiano 

separa al sujeto del objeto con una esfera propia para cada uno: la filosofía y la investigación 

reflexiva por un lado, la ciencia y la investigación objetiva por el otro. Esta disociación atraviesa 

el universo de un extremo al otro: 

 
Sujeto / Objeto 
Alma / Cuerpo 

Espíritu / Materia 
Calidad / Cantidad 

Finalidad / Causalidad 
Sentimiento / Razón 

Libertad/Determinismo 
Existencia/Esencia 

 

Se trata perfectamente de un paradigma: él determina los Conceptos soberanos y 

prescribe la relación lógica: la disyunción. La no-obediencia a esta disyunción sólo puede ser 

clandestina, marginada, desviada. Este paradigma determina una doble visión del mundo, en 

realidad, un desdoblamiento del mismo mundo: por un lado, un mundo de objetos sometidos a 
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observaciones, experimentaciones, manipulaciones; por el otro, un mundo de sujetos 

planteándose problemas de existencia, de comunicación, de conciencia, de destino. Así, un 

paradigma puede al mismo tiempo dilucidar y cegar, revelar y ocultar. Es en su seno donde se 

encuentra escondido el problema clave del juego de la verdad y del error. 

 

2. EL IMPRINTING Y LA NORMALIZACIÓN 

 

Al determinismo de los paradigmas y modelos explicativos se asocia el determinismo de 

las convicciones y creencias que, cuando reinan en una sociedad, imponen a todos y a cada uno 

la fuerza imperativa de lo sagrado, la fuerza normalizadora del dogma, la fuerza prohibitiva del 

tabú. Las doctrinas e ideologías dominantes disponen igualmente de la fuerza imperativa que 

anuncia la evidencia a los convencidos y la fuerza coercitiva que suscita el miedo inhibidor en 

los otros. 

 

El poder imperativo y prohibitivo de los paradigmas, creencias oficiales, doctrinas 

reinantes, verdades establecidas, determina los estereotipos cognitivos, ideas recibidas sin 

examen, creencias estúpidas no discutidas, absurdos triunfantes, rechazos de evidencias en 

nombre de la evidencia y hace reinar bajo los cielos, conformismos cognitivos e intelectuales. 

Todas las determinaciones sociales-económicas-políticas (poder, jerarquía, división de clases, 

especialización y en nuestros tiempos modernos, tecno-burocratización del trabajo) y, todas las 

determinaciones culturales convergen y se sinergisan, para encarcelar al conocimiento en un 

multi-determinismo de imperativos, normas, prohibiciones, rigideces y bloqueos. 

Bajo el conformismo cognitivo hay mucho más que conformismo. Hay un imprinting 

cultural, huella matricial que inscribe a fondo el conformismo y, hay una normalización que 

elimina lo que ha de discutirse. El imprinting es un término que Konrad Lorentz propuso para 

dar cuenta de la marca sin retorno que imponen las primeras experiencias del joven animal 

(como el pajarillo que saliendo del huevo toma al primer ser viviente a su alcance como madre; 

es lo que ya nos había contado Andersen a su manera en la historia de El Patito Feo). El 
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imprinting cultural marca los humanos desde su nacimiento, primero con el sello de la cultura 

familiar, luego con el del escolar, y después con la universidad o en el desempeño profesional. 

 

Así, la selección sociológica y cultural de las ideas raramente obedece a su verdad, o por 

el contrario, puede ser implacable con la búsqueda de la verdad. 

 

3. LA NOOLOGÍA: POSESIÓN 

 

Marx decía justamente: «los productos del cerebro humano tienen el aspecto de seres 

independientes dotados con cuerpos particulares en comunicación con los humanos y entre 

ellos». 

 

Es más, las creencias y las ideas no sólo son productos de la mente, también son seres 

mentales que tienen vida y poder. De esta manera, ellas pueden poseernos. 

Debemos ser bien conscientes que desde el comienzo de la humanidad nació la 

noósfera -esfera de las cosas del espíritu- con el despliegue de los mitos, de los dioses; la 

formidable sublevación de estos seres espirituales impulsó y arrastró al homo sapiens hacia 

delirios, masacres, crueldades, adoraciones, éxtasis, sublimidades desconocidas en el mundo 

animal. Desde entonces, vivimos en medio de una selva de mitos que enriquecen las culturas. 

 

Procedente por completo de nuestras almas y de nuestras mentes, la noósfera está en 

nosotros y nosotros estamos en la noósfera. Los mitos han tomado forma, consistencia, 

realidad a partir de fantasmas formados por nuestros sueños y nuestras imaginaciones. Las 

ideas han tomado forma, consistencia, realidad a partir de los símbolos y de los pensamientos 

de nuestras inteligencias. Mitos e Ideas han vuelto a nosotros, nos han invadido, nos han dado 

emoción, amor, odio, éxtasis, furor. Los humanos poseídos son capaces de morir o de matar 

por un dios, por una idea. Todavía al comienzo del tercer milenio, como los daimons de los 

Griegos y a veces como los demonios del Evangelio, nuestros demonios «de ideas» nos 
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arrastran, sumergen nuestra conciencia, nos hacen inconscientes dándonos la ilusión de ser 

hiper conscientes. 

 

Las sociedades domestican a los individuos por los mitos y las ideas, las cuales a su vez 

domestican las sociedades y los individuos, pero los individuos podrían recíprocamente 

domesticar sus ideas al mismo tiempo que podrían controlar la sociedad que los controla. En el 

juego tan complejo (complementario-antagonista-incierto) de esclavitud-explotación-

parasitismos mutuos entre las tres instancias (individuo <-> sociedad <-> noósfera) tal vez haya 

lugar para una búsqueda simbiótica. No se trata de ninguna manera de tener como ideal la 

reducción de las ideas a meros instrumentos y a hacer de ellos cosas. Las ideas existen por y 

para el hombre, pero el hombre existe también por y para las ideas; nos podemos servir de 

ellas sólo si sabemos también servirles. ¿No sería necesario tomar conciencia de nuestras 

enajenaciones para poder dialogar con nuestras ideas, controlarlas tanto como ellas nos 

controlan y aplicarles pruebas de verdad y de error? 

 

Una idea o una teoría no debería ser pura y simplemente instrumentalizada, ni imponer 

sus veredictos de manera autoritaria; ella debería relativizarse y domesticarse. Una teoría debe 

ayudar y orientar las estrategias cognitivas conducidas por los sujetos humanos. 

Nos es muy difícil distinguir el momento de separación y de oposición entre aquello que 

ha salido de la misma fuente: la Idealidad, modo de existencia necesaria de la Idea para traducir 

lo real, y el Idealismo, toma de posesión de lo real por la idea; la racionalidad, dispositivo de 

diálogo entre la idea y lo real; y la racionalización que impide este mismo diálogo. Igualmente, 

existe una gran dificultad para reconocer el mito oculto bajo la etiqueta de ciencia o razón. 

 

Una vez más, vemos que el principal obstáculo intelectual para el conocimiento se 

encuentra en nuestro medio intelectual de conocimiento. Lenin dijo que los hechos eran 

inflexibles. El no había visto que la idea fija y la idea-fuerza, o sea las suyas, eran aún más 

inflexibles. El mito y la ideología destruyen y devoran los hechos. 
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Sin embargo, son las ideas las que nos permiten concebir las carencias y los peligros de 

la idea. De allí, la paradoja ineludible: debemos llevar una lucha crucial contra las ideas, pero 

no podemos hacerlo más que con la ayuda de las ideas. No debemos nunca dejar de mantener 

el papel mediador de nuestras ideas y debemos impedirles su identificación con lo real. Sólo 

debemos reconocer, como dignas de fe, las ideas que conllevan la idea de que lo real resiste a 

la idea. Esta es la tarea indispensable en la lucha contra la ilusión. 

 

4. LO INESPERADO 

 

Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en 

nuestras teorías, en nuestras ideas y, éstas no tienen ninguna estructura para acoger lo nuevo. 

Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos predecir cómo se presentará, pero debemos contar 

con su llegada, es decir contar con lo inesperado (cf. Capítulo V: Enfrentar las incertidumbres). Y 

una vez que sobrevenga lo inesperado, habrá que ser capaz de revisar nuestras teorías e ideas 

en vez de dejar entrar por la fuerza el hecho nuevo en la teoría, la cual es incapaz de acogerlo 

verdaderamente. 

5. LA INCERTIDUMBRE DEL CONOCIMIENTO 

 

¡Cuántas fuentes, causas de error y de ilusión múltiples y renovadas sin cesar en todos 

los conocimientos! 

 

Por eso la necesidad para cualquier educación de despejar los grandes interrogantes 

sobre nuestra posibilidad de conocer. Practicar estas interrogaciones se constituye en oxígeno 

para cualquier empresa de conocimiento. Así como el oxígeno destruía los seres vivos 

primitivos hasta que la vida utilizó este corruptor como desintoxicante, igual la incertidumbre 

que destruye el conocimiento simplista, es el desintoxicante del conocimiento complejo. De 

todas formas, el conocimiento queda como una aventura para la cual la educación debe 

proveer los viáticos indispensables. 
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El conocimiento del conocimiento que conlleva la integración del cognocente en su 

conocimiento debe aparecer ante le educación como un principio y una necesidad permanente. 

Debemos comprender que hay condiciones bio-antropológicas (las aptitudes del cerebro <-> 

mente humano), condiciones socio-culturales (la cultura abierta que permite los diálogos e 

intercambios de ideas) y condiciones noológicas (las teorías abiertas) que permiten 

«verdaderos» interrogantes, esto es, interrogantes fundamentales sobre el mundo, sobre el 

hombre y sobre el conocimiento mismo. 

 

Debemos comprender que, en la búsqueda de la verdad, las actividades auto-

observadoras deben ser inseparables de las actividades observadoras, las autocríticas 

inseparables de las críticas, los procesos reflexivos inseparables de los procesos de objetivación. 

 

Debemos aprender que la búsqueda de la verdad necesita la búsqueda y elaboración de 

meta-puntos de vista que permitan la reflexibidad, que conlleven especialmente la integración 

del observador-conceptualizador en la observación-concepción y la ecologización de la 

observación-concepción en el contexto mental y cultural que es el suyo. 

 

También podemos aprovechar el enajenamiento que nos hacen experimentar las ideas 

para dejarnos poseer justamente por las ideas de crítica, de autocrítica, de apertura, de 

complejidad. Las ideas que argumento aquí no sólo las poseo, me poseen. 

 

En general, debemos intentar jugar con la doble enajenación, la de las ideas por nuestra 

mente, la de nuestra mente por las ideas, para lograr formas donde la esclavitud mutua 

mejoraría la convivencia. 

 

 He aquí un problema clave: instaurar la convivencia con nuestras ideas así como con 

nuestros mitos. 
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La mente humana debe desconfiar de sus productos «de ideas» los cuales son al mismo 

tiempo vitalmente necesarios. Necesitamos un control permanente para evitar idealismo y 

racionalización. Necesitamos negociaciones y controles mutuos entre nuestras mentes y 

nuestras ideas. Necesitamos intercambios y comunicaciones entre las diferentes regiones de 

nuestra mente. Hay que tomar conciencia del eso y del se que hablan a través del yo, y hay que 

estar alertas permanentemente para tratar de detectar la mentira a sí mismo. 

 

Necesitamos civilizar nuestras teorías, o sea una nueva generación de teorías abiertas, 

racionales, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas para auto-reformarnos. 

 

Necesitamos encontrar los meta-puntos de vista sobre la noósfera, lo cual no puede 

suceder más que con la ayuda de ideas complejas, en cooperación con nuestras mismas mentes 

buscando los meta-puntos de vista para auto-observarnos y concebirnos. 

 

Necesitamos que se cristalice y se radique un paradigma que permita el conocimiento 

complejo. 

 

Las posibilidades de error y de ilusión son múltiples y permanentes: las que vienen del 

exterior cultural y social inhiben la autonomía del pensamiento y prohiben la búsqueda de 

verdad; aquellas que vienen del interior, encerradas a veces en el seno de nuestros mejores 

medios de conocimiento, hacen que los pensamientos se equivoquen entre ellos y sobre sí 

mismos. 

 

¡Cuántos sufrimientos y desorientaciones se han causado por los errores y las ilusiones a 

lo largo de la historia humana y de manera aterradora en el siglo XX! Igualmente, el problema 

cognitivo tiene importancia antropológica, política, social e histórica. Si pudiera haber un 

progreso básico en el siglo XXI sería que, ni los hombres ni las mujeres siguieran siendo 

juguetes inconscientes de sus ideas y de sus propias mentiras. Es un deber importante de la 
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educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. 

 

CAPÍTULO II 

LOS PRINCIPIOS DE UN CONOCIMIENTO PERTINENTE 

 

1. DE LA PERTINENCIA EN EL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento de los problemas claves del mundo, de las informaciones claves 

concernientes al mundo, por aleatorio y difícil que sea, debe ser tratado so pena de 

imperfección cognitiva, más aún cuando el contexto actual de cualquier conocimiento político, 

económico, antropológico, ecológico... es el mundo mismo. La era planetaria necesita situar 

todo en el contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto que 

mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es el problema universal 

para todo ciudadano del nuevo milenio: ¿cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo 

y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla? ¿Cómo percibir y concebir el Contexto, 

lo Global (la relación todo/partes), lo Multidimensional, lo Complejo? Para articular y organizar 

los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesario una 

reforma de pensamiento. Ahora bien, esta reforma es paradigmática y no programática: es la 

pregunta fundamental para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud para 

organizar el conocimiento. 

 

A este problema universal está enfrentada la educación del futuro porque hay una 

inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre nuestros saberes 

desunidos, divididos, compartimentados y por el otro, realidades o problemas cada vez más 

poli-disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. 

 

En esta inadecuación devienen invisibles: 
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· El contexto  
 

· Lo global  
 

· Lo multidimensional  
 

· Lo complejo  
 

Para que un conocimiento sea pertinente, la educación deberá entonces evidenciar: 

 

1.1     El contexto 

 

El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que 

ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Para tener 

sentido la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto 

donde se enuncia. Por ejemplo, la palabra «amor» cambia de sentido en un contexto religioso y 

en uno profano; y una declaración de amor no tiene el mismo sentido de verdad si está 

enunciada por un seductor o por un seducido. 

 

Claude Bastien anota que «la evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de 

conocimientos cada vez más abstractos, sino por el contrario, hacia su contextualización»1 la 

cual determina las condiciones de su inserción y los límites de su validez. Bastien agrega que «la 

contextualización es una condición esencial de la eficacia (del funcionamiento cognitivo)». 

 

1.2     Lo global (las relaciones entre todo y partes) 

 

Lo global más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de 

manera inter-retroactiva u organizacional. De esa manera, una sociedad es más que un 

contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros. El Planeta Tierra es más que 

un contexto, es un todo a la vez organizador y desorganizador del cual hacemos parte. El todo 

tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas se separaran las 
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unas de las otras, y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las 

fuerzas que salen del todo. Marcel Mauss decía: «Hay que recomponer el todo». Efectivamente, 

hay que recomponer el todo para conocer las partes. 

 

De allí viene la virtud cognitiva del principio de Pascal del cual deberá inspirarse la 

educación del futuro: «todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, 

mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga las más 

alejadas y las más diferentes, creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco 

conocer el todo sin conocer particularmente las partes»2. 

 

Además, tanto en el ser humano como en los demás seres vivos, hay presencia del todo 

al interior de las partes: cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético de un 

organismo policelular; la sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo 

en su lenguaje, su saber, sus obligaciones, sus normas. Así mismo, como cada punto singular de 

un holograma contiene la totalidad de la información de lo que representa, cada célula singular, 

cada individuo singular, contiene de manera holográmica el todo del cual hace parte y que al 

mismo tiempo hace parte de él. 

 

1.3     Lo multidimensional 

 

Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales; el 

ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta 

dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas... El conocimiento pertinente debe 

reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones: se podría no solamente 

aislar una parte del todo sino las partes unas de otras; la dimensión económica, por ejemplo, 

está en inter-retroacciones permanentes con todas las otras dimensiones humanas; es más, la 

economía conlleva en sí, de manera holográmica: necesidades, deseos, pasiones humanas, que 

sobrepasan los meros intereses económicos. 
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1.4     Lo complejo 

 

El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus, significa lo que 

está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes 

que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el 

afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo 

entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las 

partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los 

desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez 

más ineluctable a los desafíos de la complejidad. 

 

En consecuencia, la educación debe promover una «inteligencia general» apta para 

referirse, de manera multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global. 

 

2. LA INTELIGENCIA GENERAL 

 

La mente humana, como decía H. Simon, es un G.P.S., «General Problems Setting and 

Solving». Contrario a la opinión difundida de que el desarrollo de las aptitudes generales de la 

mente permite un mejor desarrollo de las competencias particulares o especializadas. Entre 

más poderosa sea la inteligencia general más grande es su facultad para tratar problemas 

especiales. La comprensión de elementos particulares necesita, así, la activación de la 

inteligencia general que opera y organiza la movilización de los conocimientos de conjunto en 

cada caso particular. 

 

El conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, con lo global, 

con lo complejo, debe movilizar lo que el cognocente sabe del mundo. François Recanati decía: 

«La comprensión de los enunciados, lejos de reducirse a una mera y simple decodificación, es un 

proceso no modular de interpretación que moviliza la inteligencia general y apela ampliamente 
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al conocimiento del mundo». De esta manera, existe correlación entre la movilización de los 

conocimientos de conjunto y la activación de la inteligencia general. 

 

La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver 

preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. 

Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la 

infancia y en la adolescencia: la curiosidad, la cual, muy a menudo, es extinguida por la 

instrucción, cuando se trata por el contrario, de estimularla o, si está dormida, de despertarla. 

 

En la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la educación del 

futuro debe utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomias provocadas por el 

progreso en los conocimientos especializados (cf. 2.1) a la vez que identificar la falsa 

racionalidad (cf. 3.3). 

 

2.1     La antinomia 

 

Progresos gigantescos en los conocimientos han sido efectuados en el marco de las 

especializaciones disciplinarias en el transcurso del siglo XX. Pero estos progresos están 

dispersos, desunidos, debido justamente a esta especialización que a menudo quebranta los 

contextos, las globalidades, las complejidades. Por esta razón, enormes obstáculos se han 

acumulado para impedir el ejercicio del conocimiento pertinente en el seno mismo de nuestros 

sistemas de enseñanza. 

Estos sistemas operan la disyunción entre las humanidades y las ciencias, y la separación 

de las ciencias en disciplinas hiperespecializadas concentradas en sí mismas. 

 

Las realidades globales, complejas, se han quebrantado; lo humano se ha dislocado; su 

dimensión biológica, incluyendo el cerebro, está encerrada en los departamentos biológicos; 

sus dimensiones psíquica, social, religiosa, económica están relegadas y separadas las unas de 
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las otras en los departamentos de ciencias humanas; sus caracteres subjetivos, existenciales, 

poéticos se encuentran acantonados en los departamentos de literatura y poesía. La filosofía 

que es, por naturaleza, una reflexión sobre todos los problemas humanos se volvió a su vez un 

campo encerrado en sí mismo. 

 

Los problemas fundamentales y los problemas globales son evacuados de las ciencias 

disciplinarias. Sólo son protegidos por la filosofía pero dejan de alimentarse de los aportes de 

las ciencias. 

 

En estas condiciones, las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes 

naturales para contextualizar los saberes tanto como para integrarlos en sus conjuntos 

naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la 

responsabilidad (cada uno tiende a responsabilizarse solamente de su tarea especializada) y al 

debilitamiento de la solidaridad (ya nadie siente vínculos con sus conciudadanos). 

 

3. LOS PROBLEMAS ESENCIALES 

3.1     Disyunción y especialización cerrada 

 

De hecho, la hiperespecialización3 impide ver tanto lo global (que fragmenta en 

parcelas) como lo esencial (que disuelve); impide inclusive, tratar correctamente los problemas 

particulares que sólo pueden ser planteados y pensados en un contexto. Los problemas 

esenciales nunca son parcelados y los problemas globales son cada vez más esenciales. 

Mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier 

información o de cualquier idea, la cultura científica y técnica disciplinaria parcela, desune y 

compartimenta los saberes haciendo cada vez más difícil su contextualización. 

 

1 Claude Bastien, Le décalage entre logique et connaissance, en Courrier du CNRS, N° 79 Ciencias cognitivas, octubre de 1992. 

2 Pascal, Pensamientos, texto producido por León Brunschwicg, ed. Gamier-Flammarion, París, 1976. 
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Al mismo tiempo, la división de las disciplinas imposibilita coger «lo que está tejido en 

conjunto», es decir, según el sentido original del término, lo complejo. 

 

El conocimiento especializado es una forma particular de abstracción. La especialización 

«abstrae», en otras palabras, extrae un objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los 

lazos y las intercomunicaciones con su medio, lo inserta en un sector conceptual abstracto que 

es el de la disciplina compartimentada cuyas fronteras resquebrajan arbitrariamente la 

sistemicidad (relación de una parte con el todo) y la multidimensionalidad de los fenómenos; 

conduce a una abstracción matemática que opera en sí misma una escisión con lo concreto, 

privilegiando todo cuanto es calculable y formalizable. 

 

La economía, por ejemplo, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es 

la ciencia social y humanamente más atrasada, puesto que se ha abstraído de las condiciones 

sociales, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas inseparables de las actividades 

económicas. Por eso sus expertos son cada vez más incapaces de interpretar las causas y 

consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles, de prever y predecir el curso 

económico incluso a corto plazo. El error económico se convierte, entonces, en la primera 

consecuencia de la ciencia económica. 

 

3.2     Reducción y disyunción 

 

Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las ciencias obedecían al principio de 

reducción que disminuye el conocimiento de un todo al conocimiento de sus partes, como si la 

organización de un todo no produjese cualidades o propiedades nuevas con relación a las 

partes consideradas aisladamente. 

 

El principio de reducción conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. 

Aplica a las complejidades vivas y humanas la lógica mecánica, y determinista de la máquina 
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artificial. También puede enceguecer y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea 

cuantificable ni mensurable, suprimiendo así lo humano de lo humano, es decir las pasiones, 

emociones, dolores y alegrías. Igualmente, cuando obedece estrictamente al postulado 

determinista, el principio de reducción oculta el riesgo, la novedad, la invención. 

 

Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar 

los conocimientos, el conjunto de estos constituye un rompecabezas ininteligible. Las 

interacciones, las retroacciones, los contextos, las complejidades que se encuentran en el no 

man´s land entre las disciplinas se vuelven invisibles. Los grandes problemas humanos 

desaparecen para el beneficio de los problemas técnicos y particulares. La incapacidad de 

organizar el saber disperso y compartimentado conduce a la atrofia de la disposición mental 

natural para contextualizar y globalizar. 

 

La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, 

rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que 

esta unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia miope que termina 

normalmente por enceguecerse. Destruye desde el óvulo las posibilidades de comprensión y de 

reflexión; reduce las oportunidades de un juicio correctivo o de una visión a largo plazo. Por 

ello, entre más multidimensionales se vuelven los problemas más incapacidad hay de pensar su 

multidimensionalidad; más progresa la crisis; más progresa la incapacidad para pensar la crisis; 

entre más planetarios se vuelven los problemas, más impensables son. Incapaz de proyectar el 

contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable. 

 

 

 

 

 
 

3 Es decir la especialización que se encierra en sí misma sin permitir su integración en una problemática global o una concepción de conjunto del objeto 
del cual no considera sino un aspecto o una parte. 
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3.3     La falsa racionalidad 

 

Dan Simmons supone en su tetralogía de ciencia-ficción (en Hypérion y su continuación) 

que un tecno-centro proveniente de la emancipación de las técnicas y dominado por las I.A. 

(Inteligencias Artificiales), se esfuerza por controlar a los humanos. El problema de los humanos 

es el de aprovechar las técnicas pero no de subordinarse a ellas. 

 

Ahora bien, estamos en vía de una subordinación a las I.A. instaladas profundamente en 

las mentes en forma de pensamiento tecnocrático; este pensamiento, pertinente para todo lo 

relacionado con máquinas artificiales, es impertinente para comprender lo vivo y lo humano, 

creyéndose además el único racional. 

 

De hecho, la falsa racionalidad, es decir la racionalización abstracta y unidimensional 

triunfa sobre las tierras4. Por todas partes y durante decenas de años, soluciones 

presuntamente racionales, sugeridas por expertos convencidos de estar obrando en bien de la 

razón y el progreso, y de no encontrar más que supersticiones en las costumbres y miedos de 

las poblaciones, han empobrecido enriqueciendo, han destruido creando. Por todo el planeta, 

el hecho de roturar y arrasar árboles en millones de hectáreas, contribuye al desequilibrio 

hídrico y a la desertización de las tierras. Si no se regulan las talas enceguecidas, éstas podrían 

transformar, por ejemplo, las fuentes tropicales del Nilo en cursos de aguas secas las tres 

cuartas partes del año y agotar la Amazonia. Los grandes monocultivos han eliminado los 

pequeños policultivos de subsistencia agravando la escasez y determinando el éxodo rural y los 

asentamientos urbanos. Como dice François Garczynski, «esa agricultura crea desiertos en el 

doble sentido del término, erosión de los suelos y éxodo rural». 

 

La seudo-funcionalidad que no tiene en cuenta necesidades no cuantificables y no 

identificables ha multiplicado los suburbios y las ciudades nuevas convirtiéndolos rápidamente 

en lugares aislados, aburridos, sucios, degradados, abandonados, despersonalizados y de 
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delincuencia. Las obras maestras más monumentales de esta racionalidad tecno-burocrática 

han sido realizadas por la ex-URSS: allí, por ejemplo, se ha desviado el cauce de los ríos para 

irrigar, incluso en las horas más cálidas, hectáreas sin árboles de cultivos de algodón, lo que ha 

hecho subir al suelo la sal de la tierra, volatilizar las aguas subterráneas y desecar el mar de 

Aral. Las degradaciones fueron más graves en la URSS que en el Oeste debido a que en la URSS 

las tecno-burocracias no tuvieron que sufrir la reacción de los ciudadanos. 

Desafortunadamente, después de la caída del imperio, los dirigentes de los nuevos Estados 

llamaron a expertos liberales del Oeste, que ignoran de manera deliberada, que una economía 

competitiva de mercado necesita instituciones, leyes y reglas, y son incapaces de elaborar la 

indispensable estrategia compleja, que como ya lo había indicado Maurice  

 

Allais -no obstante, economista liberal- implica planificar la desplanificación y programar 

la desprogramación, y provocaron nuevos desastres. 

 

De todo esto resultan catástrofes humanas cuyas víctimas y consecuencias no son 

reconocidas ni contabilizadas como lo son las víctimas de las catástrofes naturales. 

 

Así, el siglo XX ha vivido bajo el reino de una seudo-racionalidad que ha presumido ser la 

única, pero que ha atrofiado la comprensión, la reflexión y la visión a largo plazo. Su 

insuficiencia para tratar los problemas más graves ha constituido uno de los problemas más 

graves para la humanidad. 

 

 

4 Ha habido buenas intensiones en ese triunfo de la racionalidad, las cuales producen a largo plazo efectos nocivos que contrarrestan y hasta 

sobrepasan, los efectos benéficos. Así, La Revolución Verde promovida para conservar el Tercer Mundo ha incrementado considerablemente las 
fuentes alimenticias y ha permitido evitar de manera notable la escasez; sin embargo, se ha tenido que revisar la idea inicial, aparentemente 

racional pero de manera abstracta maximizante, de seleccionar y multiplicar sobre vastas superficies un solo genoma vegetal -el más 
productivo cuantitativamente-. Resulto que la ausencia de variedad genética permitía al agente patógeno, el cual no podía resistir este 
genoma, aniquilar toda una cosecha en la misma temporada. Entonces, ha habido que restablecer una cierta variedad genética con el fin de 

optimizar los rendimientos y no de maximizarlos. Por otra parte, los derrames masivos de abonos que degradan los suelos, las irrigaciones que 
no tienen en cuenta el tipo de terreno provocando su erosión, la acumulación de pesticidas, destruyen la regulación entre las especies, 
eliminando lo útil al mismo tiempo que lo perjudicial, provocando incluso a veces la multiplicación desenfrenada de una especie nociva inmune 

a los pesticidas; además, las substancias tóxicas contenidas en los pesticidas pasan a los alimentos y alteran la salud de los consumidores. 
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De allí la paradoja: el siglo XX ha producido progresos gigantescos en todos los campos 

del conocimiento científico, así como en todos los campos de la técnica; al mismo tiempo, ha 

producido una nueva ceguera hacia los problemas globales, fundamentales y complejos, y esta 

ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones comenzando por los de los científicos, 

técnicos y especialistas. 

 

¿Por qué? Porque se desconocen los principios mayores de un conocimiento pertinente. 

La parcelación y la compartimentación de los saberes impiden tener en cuenta «lo que está 

tejido en conjunto». 

 

¿No debería el nuevo siglo superar el control de la racionalidad mutilada y mutilante con 

el fin de que la mente humana pudiera controlarla? 

 

Se trata de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un 

pensamiento que distingue y que religa. No se trata de abandonar el conocimiento de las partes 

por el Conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis, hay que conjugarlos. Existen 

los desafíos de la complejidad a los cuales los desarrollos propios de nuestra era planetaria nos 

confrontan inevitablemente. 
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CAPÍTULO III 

ENSEÑAR LA CONDICIÓN HUMANA 

 

La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la 

condición humana. Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de los 

humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y, al 

mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. 

 

Conocer lo humano es, principalmente, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. 

Como ya lo vimos en el capítulo I, cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para 

ser pertinente. «¿Quiénes somos?» es inseparable de un «¿Dónde estamos» «¿De dónde 

venimos?» «¿A dónde vamos?». 

 

Interrogar nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra situación 

en el mundo. Una afluencia de conocimientos a finales del siglo XX permite aclarar de un modo 

completamente nuevo la situación del ser humano en el universo. Los progresos concomitantes 

con la cosmología, las ciencias de la Tierra, la ecología, la biología, la prehistoria en los años 60-

70 han modificado las ideas sobre el Universo, la Tierra, la Vida y el Hombre mismo. Pero estos 

aportes aún están desunidos. Lo Humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en 

pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. Aquí se enuncia un problema 

epistemológico: es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del 

pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular por fuera del 

cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni 

tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce la unidad humana a un substrato 

puramente bio-anatómico. Las mismas ciencias humanas están divididas y compartimentadas. 

La complejidad humana se vuelve así invisible y el hombre se desvanece «como una huella en la 

arena». Además, el nuevo saber, por no estar religado, tampoco está asimilado ni integrado. 

Paradójicamente, hay un agravamiento de la ignorancia del todo, mientras que hay una 
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progresión del conocimiento de las partes. 

 

De allí la necesidad, para la educación del futuro, de una gran religazón de los 

conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar la condición humana en 

el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas para aclarar las multidimensionalidades y 

complejidades humanas y la necesidad de integrar el aporte inestimable de las humanidades, 

no solamente de la filosofía y la historia, sino también de la literatura, la poesía, las artes... 

 

1. ARRAIGAMIENTO <-> DESARRAIGAMIENTO HUMANO 

 

Debemos reconocer nuestro doble arraigamiento en el cosmos físico y en la esfera 

viviente, al igual que nuestro desarraigamiento propiamente humano. Estamos a la vez dentro 

y fuera de la naturaleza. 

 

1.1     La condición cósmica 

 

Hemos abandonado recientemente la idea de un Universo ordenado, perfecto, eterno, 

por un universo que nace en la irradiación, en el devenir disperso donde actúan de manera 

complementaria, competente y antagónica: orden, desorden y organización. 

 

Estamos en un gigantesco cosmos en expansión constituido por miles de millones de 

galaxias y miles de miles de millones de estrellas y aprendimos que nuestra Tierra es un trompo 

minúsculo que gira alrededor de un astro errante en la periferia de una pequeña galaxia de 

suburbio. Las partículas de nuestro organismo habrían aparecido desde los primeros segundos 

de nuestro cosmos hace (¿tal vez?) quince mil millones de años; nuestros átomos de carbono se 

formaron en uno o varios soles anteriores al nuestro; nuestras moléculas se agruparon en los 

primeros tiempos convulsivos de la Tierra. Estas macromoléculas se asociaron en torbellinos de 

los cuales uno de ellos, cada vez más rico en su diversidad molecular, se metamorfoseó en una 
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organización nueva con relación a la organización estrictamente química: una auto-

organización viviente. 

 

Esta época cósmica de la organización, sujeta sin cesar a las fuerzas de desorganización 

y de dispersión, es también la epopeya de la religazón que solo impidió al cosmos que se 

dispersara o desvaneciera tan pronto nació. En el centro de la aventura cósmica, en lo más alto 

del desarrollo prodigioso de una rama singular de la auto-organización viviente, seguimos la 

aventura a nuestro modo. 

 

1.2     La condición física 

 

Un poco de substancia física se organizó sobre esta Tierra de manera termodinámica. A 

través del remojo marino, de la preparación química, de las descargas eléctricas, tomó Vida. La 

vida es solariana: todos sus constituyentes han sido forjados en un sol y reunidos en un planeta 

por el sol; ésta es la transformación de un destello fotónico resultante de los resplandecientes 

torbellinos solares. Nosotros, vivientes, constituimos una pajilla de la diáspora cósmica, unas 

migajas de la existencia solar, un menudo brote de la existencia terrenal. 

 

1.3     La condición terrestre 

 

Hacemos parte del destino cósmico, pero estamos marginados: nuestra Tierra es el 

tercer satélite de un sol destronado de su puesto central, convertido en astro pigmeo errante 

entre miles de millones de estrellas en una galaxia periférica de un universo en expansión... 

 

Nuestro planeta se congregó hace cinco mil millones de años, a partir, probablemente, 

de destrucciones cósmicas que resultaron de la explosión de un sol anterior; y hace cuatro mil 

millones de años surgió la organización viviente de un torbellino macromolecular con 

tormentas y convulsiones telúricas. 
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La Tierra se auto-produjo y se auto-organizó dependiendo del sol; se constituyó en 

complejo bio-físico a partir del momento en el cual se desarrolló su biósfera. 

 

Somos a la vez seres cósmicos y terrestres. 

 

La vida nació en convulsiones telúricas y su aventura ha corrido el peligro de extinción 

por lo menos en dos ocasiones (fin de la era primaria y durante la secundaria). Se ha 

desarrollado no solamente en especies diversas sino también en ecosistemas donde las 

predaciones constituyeron la cadena trófica de doble cara: la de la vida y la de la muerte. 

 

Nuestro planeta erra en el cosmos. Debemos asumir las consecuencias de esta situación 

marginal, periférica, que es la nuestra. 

 

Como seres vivos de este planeta, dependemos vitalmente de la biósfera terrestre; 

debemos reconocer nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal. 

 

1.4 La humana condición 

 

La importancia de la hominización es capital para la educación de la condición humana, 

porque ella nos muestra como la animalidad y la humanidad constituyen juntas nuestra 

humana condición. 

 

La antropología prehistórica nos muestra cómo la hominización es una aventura de 

millones de años, tanto discontinuo -proveniente de nuevas especies: habilis, erectus, 

neanderthal, sapiens y desaparición de los precedentes, surgimiento del lenguaje y de la 

cultura- cómo continua, en el sentido en que se prosigue un proceso de bipedización, de 

manualización, erección del cuerpo, cerebralización5, juvenilización (el adulto que conserva los 

caracteres no especializados del embrión y los caracteres psicológicos de la juventud), 
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complexificación social, proceso a través del cual aparece el lenguaje propiamente humano al 

mismo tiempo que se constituye la cultura, capital adquisición de los saberes, saber-hacer, 

creencias, mitos, transmisibles de generación en generación... 

 

La hominización desemboca en un nuevo comienzo. El homínido se humaniza. Desde 

allí, el concepto de hombre tiene un doble principio: un principio biofísico y uno psico-socio-

cultural, ambos principios se remiten el uno al otro. 

 

Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero debido a nuestra 

humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos hemos vuelto 

extraños a este cosmos que nos es secretamente íntimo. Nuestro pensamiento y nuestra 

conciencia, los cuales nos hacen conocer este mundo físico, nos alejan otro tanto. El hecho 

mismo de considerar racional y científicamente el universo nos separa también de él. Nos 

hemos desarrollado más allá del mundo físico y viviente. Es en este más allá que opera el pleno 

desplegamiento de la humanidad. 

 

Como si fuera un punto de un holograma, llevamos en el seno de nuestra singularidad, 

no solamente toda la humanidad, toda la vida, sino también casi todo el cosmos, incluyendo su 

misterio que yace sin duda en el fondo de la naturaleza humana. Pero no somos seres que se 

puedan conocer y comprender únicamente a partir de la cosmología, la física, la biología, la 

sicología... 

 

2. LO HUMANO DEL HUMANO 

2.1 Unidualidad 

 

El humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural que lleva en sí esta 

unidualidad originaria. Es un super y un hiper viviente: ha desarrollado de manera 

sorprendente las potencialidades de la vida. Expresa de manera hipertrofiada las cualidades 
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egocéntricas y altruistas del individuo, alcanza paroxismos de vida en el éxtasis y en la 

embriaguez, hierve de ardores orgiásticos y orgásmicos; es en esta hiper vitalidad que el homo 

sapiens es también homo demens. 

 

 El hombre es pues un ser plenamente biológico, pero si no dispusiera plenamente de la 

cultura sería un primate del más bajo rango. La cultura acumula en sí lo que se conserva, 

transmite, aprende; ella comporta normas y principios de adquisición. 

 

2.2 El bucle cerebro <-> mente <-> cultura 

 

El hombre sólo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay 

cultura sin cerebro humano (aparato biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, 

saber, aprender), y no hay mente (mind), es decir capacidad de conciencia y pensamiento sin 

cultura. La mente humana es un surgimiento que nace y se afirma en la relación cerebro<-

>cultura. Una vez que la mente ha surgido, ella interviene en el funcionamiento cerebral con 

efecto retroactivo. Hay entonces una triada en bucle entre cerebro <-> mente <-> cultura, 

donde cada uno de los términos necesita a los otros. La mente es un surgimiento del cerebro 

que suscita la cultura, la cual no existiría sin el cerebro. 

 

2.3 El bucle razón <-> afecto <-> impulso 

 

Encontramos una triada bio-antropológica al mismo tiempo que la de cerebro<-> mente 

<-> cultura: resulta de la concepción del cerebro triúnico de Mac Lean6. 

 

El cerebro humano integra en él: a) El paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, fuente 

de la agresividad, del celo, de los impulsos primarios, b) el mesocéfalo, heredero del cerebro de 

los antiguos mamíferos en donde el hipocampo parece ligar el desarrollo de la afectividad y el 

de la memoria a largo plazo, c) el córtex, que de manera muy desarrollada en los mamíferos 
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hasta envolver todas las estructuras del encéfalo y formar los dos hemisferios cerebrales, se 

hipertrofia en los humanos en un neo-córtex que es la base de las habilidades analíticas, 

lógicas, estratégicas que la cultura permite actualizar completamente. Así, se nos aparece otra 

fase de la complejidad humana que integra la animalidad  (mamífero y reptil) en la humanidad 

y la humanidad en la animalidad7. Las relaciones entre las tres instancias no solamente son 

complementarias sino también antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la 

impulsividad, el corazón y la razón; de manera correlativa, la relación triúnica no obedece a una 

jerarquía razón<->afectividad<->impulso; hay una relación inestable, permutante, rotativa 

entre estas tres instancias. La racionalidad no dispone pues del poder supremo; es una 

instancia que compete y se opone a las otras instancias de una triada inseparable; es frágil: 

puede ser dominada, sumergida, incluso esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El 

impulso homicida puede servirse de la maravillosa máquina lógica y utilizar la racionalidad 

técnica para organizar y justificar sus empresas. 

 

2.4 El bucle individuo <-> sociedad <-> especie 

 

Finalmente, hay una relación de triada individuo <->sociedad <->especie. Los individuos 

son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso debe 

ser producido por dos individuos. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y 

ésta, que certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por 

la misma cultura.  
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No se puede absolutizar al individuo y hacer de él el fin supremo de este bucle; tampoco 

se lo puede a la sociedad o a la especie. En el ámbito antropológico, la sociedad vive para el 

individuo, el cual vive para la sociedad; la sociedad y el individuo viven para la especie la cual 

vive para el individuo y la sociedad. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin: son la 

cultura y la sociedad las que permiten la realización de los individuos y son las interacciones 

entre los individuos las que permiten la perpetuidad de la cultura y la autoorganización de la 

sociedad.  

 

Sin embargo, podemos considerar que la plenitud y la libre expresión de los individuos-

sujetos constituyen nuestro propósito ético y político sin dejar de pensar también que ellos 

constituyen la finalidad misma de la triada individuo <-> sociedad <-> especie. La complejidad 

humana no se comprendería separada de estos elementos que la constituyen: todo desarrollo 

verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las 

participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana. 

 

3. UNITAS MULTIPLEX: LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD HUMANA 

 

La educación del futuro deberá velar por que la idea de unidad de la especie humana no 

borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de la unidad. Existe una unidad 

humana. Existe una diversidad humana. La unidad no está solamente en los rasgos biológicos 

de la especie homo sapiens. La diversidad no está solamente en los rasgos psicológicos, 

culturales y sociales del ser humano. 

 

Existe también una diversidad propiamente biológica en el seno de la unidad humana; 

no sólo hay una unidad cerebral sino mental, psíquica, afectiva e intelectual. Además, las 

culturas y las sociedades más diversas tienen principios generadores u organizadores comunes. 

Es la unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. Comprender 

lo humano, es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Hay que 
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concebir la unidad de lo múltiple, la multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este 

principio de unidad/diversidad en todos los campos. 

 

3.1 El campo individual 

 

En el campo individual, hay una unidad/díversídad genética. Todo humano lleva 

genéticamente en sí la especie humana e implica genéticamente su propia singularidad 

anatómica, fisiológica. Hay una unidad/diversidad cerebral, mental, psicológica, afectiva, 

intelectual y subjetiva: todo ser humano lleva en sí cerebral, mental, psicológica, afectiva, 

intelectual y subjetivamente caracteres fundamentalmente comunes y al mismo tiempo tiene 

sus propias singularidades cerebrales, mentales, psicológicas, efectivas, intelectuales, 

subjetivas... 

 

3.2 El campo social 

 

En el campo de la sociedad hay una unidad/diversidad de las lenguas (todas diversas a 

partir de una estructura con doble articulación común, lo que hace que seamos gemelos por el 

lenguaje y separados por las lenguas), de las organizaciones sociales y de las culturas. 

 

3.3 Diversidad cultural y pluralidad de individuos 

 

La cultura esta constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas, 

interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmiten de generación en 

generación, se reproducen en cada individuo, controlan la existencia de la sociedad y 

mantienen la complejidad psicológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna que 

no tenga cultura, pero cada cultura es singular. Así, siempre hay la cultura en las culturas pero 

la cultura no existe sino a través de las culturas. 
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Las técnicas pueden migrar de una cultura a otra, como fue el caso de la rueda, de la 

yunta, la brújula, la imprenta; o también el de ciertas creencias religiosas, luego ideas laicas que 

habiendo nacido en una cultura singular pudieron universalizarse.  

 

Pero hay en cada cultura un capital específico de creencias, ideas, valores, mitos y 

particularmente los que ligan una comunidad singular a sus ancestros, sus tradiciones, sus 

muertos. 

 

Aquellos que ven la diversidad de las culturas tienden a minimizar u ocultar la unidad 

humana; aquellos que ven la unidad humana tienden a considerar como secundaria la 

diversidad de las culturas. Es pertinente, en cambio, concebir una unidad que asegure y 

favorezca la diversidad, una diversidad que se inscriba en una unidad. 

 

El doble fenómeno de la unidad y de la diversidad de las culturas es crucial. La cultura 

mantiene la identidad humana en lo que tiene de específico; las culturas mantienen las 

identidades sociales en lo que ellas tienen de específico. Las culturas están aparentemente 

encerradas en sí mismas para salvaguardar su identidad singular. Pero, en realidad, también 

son abiertas: integran en ellas no solamente saberes y técnicas sino también ideas, costumbres, 

alimentos, individuos provenientes de otras partes. Las asimilaciones de una cultura a otra son 

enriquecedoras. También hay grandes logros creados en mestizajes culturales como los que 

produjeron el flamenco, las músicas de América Latina, el raï (género musical de origen 

magrebino). En cambio, la desintegración de una cultura bajo el efecto destructor de una 

dominación técnico-civilizacional es una pérdida para toda la humanidad, en donde la 

diversidad de las culturas constituye uno de sus más preciados tesoros. 

 

 

 

5 Australopiteco, cráneo (508cm3), homo habilis (680cm3), homo erectus (800-1100cm3), hombre moderno (1200-1500cm3). 
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El ser humano es él mismo singular y múltiple a la vez. Hemos dicho que todo ser 

humano, tal como el punto de un holograma, lleva el cosmos en sí. 

 

Debemos ver también que todo ser, incluso el más encerrado en la más banal de las 

vidas, constituye en sí mismo un cosmos. Lleva en sí sus multiplicidades interiores, sus 

personalidades virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una poli existencia en lo real 

y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo ostentoso y lo secreto, 

hormigueos larvarios en sus cavernas y precipicios insondables. Cada uno contiene en sí 

galaxias de sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos de deseos y de amores, abismos de 

desgracia, inmensidades de indiferencia congelada, abrazos de astro en fuego, 

desencadenamientos de odio, extravíos débiles, destellos de lucidez, tormentas dementes... 

 

3.4 Sapiens <-> demens 

 

El siglo XXI deberá abandonar la visión unilateral que define al ser humano por la 

racionalidad (homo sapiens), la técnica (homo faber), las actividades utilitarias (homo 

economicus), las necesidades obligatorias (homo prosaicus). El ser humano es complejo y lleva 

en sí de manera bipolarizada los caracteres antagónicos: 

 

sapiens y demens (racional y delirante) 

faber y ludens (trabajador y lúdico) 

empiricus y imaginarius (empírico e imaginador) 

economicus y consumans (económico y dilapilador) 

prosaicus y poeticus (prosaico y poético) 

 

6 P.D. Mac Lean, The triune brain, in Smith (F.Q.), ed. The Neuro sciences, Second Study Program, Rochefeller University Press, 
New York, 1970. 

7 Como lo vimos en el capítulo anterior, esto nos conduce a asociar estrechamente la inteligencia con la afectividad, lo cual 
indican claramente los trabajos de: A. Damasio, El error de Descartes. Ed. 0. Jacob. París, y de M. Vincent, Biología de las 
Pasiones y Ed. 0. Jacob, París. 
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El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio 

(demens). El hombre del trabajo es también el hombre del juego (ludens). El hombre empírico 

es también el hombre imaginario (imaginarius). El hombre de la economía es también el de la 

«consumación» (consumans). El hombre prosaico es también el de la poesía, es decir del fervor, 

de la participación, del amor, del éxtasis. El amor es poesía. Un amor naciente inunda el mundo 

de poesía, un amor que dura irriga de poesía la vida cotidiana, el fin de un amor nos devuelve a 

la prosa. 

 

Así, el ser humano no sólo vive de racionalidad y de técnica: se desgasta, se entrega, se 

dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos; cree en las virtudes del sacrificio; vive a 

menudo para preparar su otra vida, más allá de la muerte. Por todas partes, una actividad 

técnica, práctica, intelectual, da testimonio de la inteligencia empírico-racional; igualmente por 

todas partes, las fiestas, ceremonias, cultos con sus posesiones, exaltaciones, despilfarros, 

«consumaciones», dan testimonio del homo ludens, poeticus, consumans, imaginarius, demens. 

Las actividades lúdicas, de fiesta, de rito no son simples esparcimientos para volver luego a la 

vida práctica o al trabajo; las creencias en los dioses y en las ideas no pueden reducirse a 

ilusiones o supersticiones: éstas tienen raíces que se sumergen en las profundidades 

antropológicas, se refieren al ser humano en su naturaleza misma. Hay una relación manifiesta 

o soterrada entre la psiquis, el afecto, la magia, el mito, la religión; hay a la vez unidad y 

dualidad entre homo faber, homo ludens, homo sapiens, y homo demens. Y en el ser humano, el 

desarrollo del conocimiento racional-empírico-técnico no ha anulado nunca el conocimiento 

simbólico, mítico, mágico o poético. 

 

3. 5 Homo complexus 

 

Somos seres infantiles, neuróticos, delirantes siendo también racionales. 
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Todo ello constituye el tejido propiamente humano. El ser humano es un ser racional e 

irracional, capaz de mesura y desmesura; sujeto de un afecto intenso e inestable; él sonríe, ríe, 

llora, pero sabe también conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, pero también 

ansioso, angustiado, gozador, ebrio, estático; es un ser de violencia y de ternura, de amor y de 

odio; es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real, que sabe de la muerte 

pero que no puede creer en ella, que segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la 

filosofía; que está poseído por los Dioses y por las Ideas, pero que duda de los Dioses y critica 

las Ideas; se alimenta de conocimientos comprobados, pero también de ilusiones y de 

quimeras. Y cuando en la ruptura de los controles racionales, culturales, materiales hay 

confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía 

de ilusiones, desmesura desencadenada, entonces el homo demens somete al homo sapiens y 

subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos. 

 

Por esta razón, la locura es un problema central del hombre, y no solamente su desecho 

o su enfermedad. El tema de la locura humana fue evidente para la filosofía de la Antigüedad, 

la sabiduría oriental, para los poetas de todos los continentes, para los moralistas (Erasmo, 

Montaigne, Pascal, Rousseau). Se volatilizó no sólo en la eufórica ideología humanista que llevó 

al hombre a dirigir el universo, sino también en las ciencias humanas y en la filosofía. 

 

La demencia no ha conducido la especie humana a la extinción (sólo las energías 

nucleares liberadas por la razón científica y el desarrollo de la racionalidad técnica podrían 

conducirla a su desaparición). Sin embargo, tanto tiempo parece haberse perdido, malgastado 

en ritos, cultos, ebriedades, decoraciones, danzas e innumerables ilusiones... A pesar de todo 

ello, el desarrollo técnico y luego el científico ha sido impresionante; las civilizaciones han 

producido filosofía y ciencia; la Humanidad ha dominado la Tierra. 

 

Es decir que los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a pesar, con y a causa 

de la locura humana. La dialógica sapiens <-> demens ha sido creadora siendo destructora; el 
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pensamiento, la ciencia, las artes, se han irrigado por las fuerzas profundas del afecto, por los 

sueños, angustias, deseos, miedos, esperanzas. En las creaciones humanas hay siempre un 

doble pilotaje sapiens<->demens. Demens ha inhibido pero también favorecido a sapiens. 

Platón ya había observado que Dike, la ley sabia, es hija de Ubris, la desmesura. 

 

Tal furor ciego rompe las columnas de un templo de servidumbre, como la toma de la 

Bastilla y, al contrarío, tal culto a la Razón alimenta la guillotina. 

 

La posibilidad del genio viene del hecho que el ser humano no es completamente 

prisionero de lo real, de la lógica (neo-córtex), del código genético, de la cultura, de la 

sociedad. La búsqueda y el encuentro se adelantan en el fondo de la incertidumbre y de la 

indecidibilidad. El genio surge en la brecha de lo incontrolable, justo ahí donde merodea la 

locura. La creación surge en la unión entre las profundidades oscuras psico-afectivas y la llama 

viva de la conciencia. 

 

También la educación debería mostrar e ilustrar el Destino con las múltiples facetas del 

humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el destino 

histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. 

 

Así, una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el 

estudio de la complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de 

conciencia, de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria 

diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento 

como ciudadanos de la Tierra... 

 

 

 



184 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

CAPITULO IV 

ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL 

 

«Sólo; el sabio mantiene el todo en la 
mente, jamás olvida el mundo, piensa y actúa 

con relación al cosmos» 
Groethuysen 

 
«Por primera vez, el hombre ha 

comprendido realmente que es un habitante del 
planeta, y tal vez piensa y actúa de una nueva 

manera, no sólo como individuo, familia o 
género, Estado o grupo de Estados, sino 

también como planetario» 
Vemadski 

 

¿Cómo podrían los ciudadanos del nuevo milenio pensar sus problemas y los problemas 

de su tiempo? 

 

Les hace falta comprender tanto la condición humana en el mundo, como la condición 

del mundo humano que a través de la historia moderna se ha vuelto la de la era planetaria. 

 

Hemos entrado en la era planetaria desde el siglo XVI y estamos, desde finales del siglo 

XX en la fase de la mundialización. 

 

La mundialización, como fase actual de la era planetaria, significa primero, como lo dijo 

el geógrafo Jacques Lévy: «El surgimiento de un objeto nuevo: el mundo como tal». Pero entre 

más atrapados estamos por el mundo, más difícil nos es atraparlo. En la época de las 

telecomunicaciones, de la información, de la Internet, estamos sumergidos por la complejidad 

del mundo, y las innumerables informaciones sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de 

inteligibilidad. 
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De allí, la esperanza de despejar un problema vital por excelencia que subordinaría 

todos los demás problemas vitales. Pero este problema vital está constituido por el conjunto de 

los problemas vitales, es decir la intersolidaridad compleja de problemas, antagonismos, crisis, 

procesos incontrolados. El problema planetario es un todo que se alimenta de ingredientes 

múltiples, conflictivos, de crisis; los engloba, los aventaja y de regreso los alimenta. 

 

Lo que agrava la dificultad de conocer nuestro Mundo, es el modo de pensamiento, que 

ha atrofiado en nosotros, en vez de desarrollarla, la aptitud de contextualizar y globalizar, 

mientras que la exigencia de la era planetaria es pensarla globalidad, la relación todo-partes, su 

multidimensionalidad, su complejidad. Es lo que nos lleva a la reforma de pensamiento, 

requerida en el capítulo II, necesaria para concebir el contexto, lo global, lo multidimensional, 

lo complejo. 

 

Es la complejidad (el bucle productivo/destructivo de las acciones mutuas de las partes 

en el todo y del todo en las partes) la que presenta problema. 

 

Necesitamos, desde ahora, concebir la insostenible complejidad del mundo en el 

sentido en que hay que considerar tanto la unidad como la diversidad del proceso planetario, 

sus complementariedades y también sus antagonismos. El planeta no es un sistema global sino 

un torbellino en movimiento, desprovisto de centro organizador. 

 

Este planeta necesita un pensamiento policéntrico capaz de apuntar a un universalismo 

no abstracto sino consciente de la unidad/diversidad de la humana condición; un pensamiento 

policéntrico alimentado de las culturas del mundo. 

 

Educar para este pensamiento es la finalidad de la educación del futuro que debe 

trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal. 
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1. LA ERA PLANETARIA 

 

Las ciencias contemporáneas nos enseñan que estaríamos a unos quince mil millones de 

años después de una catástrofe inefable a partir de la cual se creó el cosmos, tal vez a unos 

cinco millones de años después de que hubiera comenzado la aventura de la hominización, la 

cual nos habría diferenciado de los otros antropoides, cien mil años desde el surgimiento del 

homo sapiens, diez mil años desde el nacimiento de las civilizaciones históricas y entramos a los 

inicios del tercer milenio de la era llamada cristiana. 

 

La historia humana comenzó con una diáspora planetaria sobre todos los continentes; 

luego entró, a partir de los tiempos modernos, en la era planetaria de la comunicación entre los 

fragmentos de la diáspora humana. 

 

La diáspora de la humanidad no ha producido escisión genética: pigmeos, negros, 

amarillos, indios, blancos, vienen de la misma especie, disponen de los mismos caracteres 

fundamentales de la humanidad. Pero ha producido una extraordinaria diversidad de lenguas, 

de culturas, de destinos, fuente de innovaciones y de creaciones en todos los campos. El tesoro 

de la humanidad está en su diversidad creadora, pero la fuente de su creatividad está en su 

unidad generadora. 

 

A finales del siglo XV europeo, la China de los Ming y la India Mogola son las 

civilizaciones más importantes del Globo. El Islam, en Asia y en Africa, es la religión más 

extendida de la Tierra. El Imperio Otomano, que desde Asia se desplegó por la 

Europa Oriental, aniquiló a Bizancio y amenazó a Viena, se vuelve una gran potencia de Europa. 

El Imperio de los Incas y el Imperio Azteca reinan en las Américas, Cuzco y Tenochtitlán, 

exceden en población a las monumentales y esplendorosas Madrid, Lisboa, París, Londres, 

capitales de jóvenes y pequeñas naciones del Oeste europeo. 
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Sin embargo, a partir de 1492, son estas jóvenes y pequeñas naciones las que se lanzan 

a la conquista del Globo y a través de la aventura, la guerra, la muerte suscitan la era planetaria 

que desde entonces comunica los cinco continentes para lo mejor y para lo peor. La 

dominación del Occidente Europeo sobre el resto del mundo provoca catástrofes de 

civilización, en las Américas especialmente, destrucciones culturales irremediables, esclavitudes 

terribles. Por esta razón, la era planetaria se abre y se desarrolla en y por la violencia, la 

destrucción, la esclavitud, la explotación feroz de las Américas y del Africa. Los bacilos y los 

virus de Eurasia rodaron por las Américas, creando hecatombes, sembrando sarampión, herpes, 

gripe, tuberculosis, mientras que de América el treponema de la sífilis rondaba de sexo en sexo 

hasta Shangai. Los Europeos implantan en sus tierras el maíz, la papa, el fríjol, el tomate, la 

yuca, la patata dulce, el cacao, el tabaco traídos de América. Ellos llevan a América los corderos, 

bovinos, caballos, cereales, viñedos, olivos y las plantas tropicales de arroz, ñame, café y caña 

de azúcar. 

 

 La planetarización se desarrolla por el aporte de la civilización europea a los 

continentes, sus armas, sus técnicas, sus concepciones en todas sus factorías, sus peajes y 

zonas de penetración. La industria y la técnica toman un vuelo que ninguna civilización había 

conocido antes. El progreso económico, el desarrollo de las comunicaciones, la inclusión de los 

continentes subyugados en el mercado mundial determinan formidables movimientos de 

población que van a ampliar el crecimiento demográfico8 generalizado. En la segunda mitad del 

siglo XIX, 21 millones de Europeos atravesaron el Atlántico hacia las dos Américas. También se 

produjeron flujos migratorios en Asia, donde los Chinos se instalan como comerciantes en Siam, 

en Java y en la Península Malasia, se embarcan para California, Colombia-Británica, Nueva Gales 

del Sur, Polinesia, mientras que los Hindúes se asientan en Natal y en Africa Oriental. 

 

La planetarización engendra en el siglo XX dos guerras mundiales, dos crisis económicas 

mundiales y, luego en 1989, la generalización de la economía liberal llamada mundialización. La 

economía mundial es cada vez más un todo interdependiente: cada una de sus partes se ha 
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vuelto dependiente del todo y recíprocamente el todo sufre perturbaciones y riesgos que 

afectan las partes. El planeta se ha encogido. Fueron necesarios tres años a Magallanes para 

dar la vuelta al mundo por mar (1519-1522). Se necesitaron sólo 80 días para que un intrépido 

viajero del siglo XIX, utilizando carreteras, ferrocarril y navegación a vapor diera la vuelta a la 

tierra. A finales del siglo XX, el jet logra el bucle en 24 horas. Y más aún, todo se presenta de 

manera instantánea de un punto a otro del planeta por televisión, teléfono, fax, Internet... 

 

El mundo se vuelve cada vez más un todo. Cada parte del mundo hace cada vez más 

partes del mundo, y el mundo como un todo está cada vez más presente en cada una de sus 

partes. Esto se constata no solamente con las naciones y los pueblos sino con los individuos. Así 

como cada punto de un holograma contiene la información del todo del cual forma parte, 

también ahora, cada individuo recibe o consume las informaciones y las substancias 

provenientes de todo el universo. 

 

El Europeo, por ejemplo, se levanta cada mañana poniendo una emisora japonesa y 

recibe los acontecimientos del mundo: erupciones volcánicas, temblores de tierra, golpes de 

Estado, conferencias internacionales le llegan mientras toma su té de Ceilán, India o China, a no 

ser que sea un moka de Etiopía o una arábica de América Latina; se pone su pantalón y camisa 

hechos en algodón de Egipto o de la  

India; viste chaqueta y pantalón en lana de Australia, fabricada en Manchester y luego en 

Roubaix-Tourcoing, o se pone una chaqueta de cuero traída de China con unos jeans estilo USA. 

Su reloj es suizo o japonés. Sus gafas son de carey de tortuga ecuatorial. Puede encontrar en su 

comida de invierno las fresas y cerezas de Argentina o Chile, las habichuelas frescas de Senegal, 

los aguacates o piñas de 

Africa, los melones de Guadalupe. Tiene botellas de ron de Martinica, de vodka rusa, tequila 

mejicana, whisky americano. Puede escuchar en su casa una sinfonía alemana dirigida por un 

director coreano, a no ser que asista ante su pantalla de video a la Bohème con la Negra 

Bárbara Hendricks en el papel de Mimi y el Español Plácido Domingo en el de Rodolfo. 
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Mientras que el Europeo se encuentra en este circuito planetario de confort, un gran 

número de Africanos, Asiáticos y Suramericanos se encuentran en un circuito planetario de 

miseria. Sufren en su vida cotidiana las consecuencias del mercado mundial que afecta las 

cotizaciones del cacao, el café, el azúcar, las materias primas, que produce su país. Han sido 

sacados de sus pueblos por procesos mundializados venidos de Occidente, especialmente el 

progreso del monocultivo industrial; campesinos autosuficientes se convirtieron en sub-

urbanos que buscan empleo; sus necesidades ahora se traducen en términos monetarios. 

 

Aspiran a la vida del bienestar en el que los hacen soñar la publicidad y las películas de 

Occidente. Utilizan la vajilla de aluminio o de plástico, beben cerveza o cocacola. 

 

 Se acuestan en los restos de láminas de espuma de poliestireno y llevan puestas 

camisetas impresas a la americana. Bailan músicas sincréticas donde sus ritmos tradicionales 

entran en una orquestación procedente de Norteamérica. De esta manera, para lo mejor y para 

lo peor, cada humano rico o pobre, del Sur o del Norte, del Este o del Oeste lleva en sí, sin 

saberlo, el planeta entero. La mundialización es a la vez evidente, subconsciente, 

omnipresente. 

 

La mundialización es realidad unificadora, pero hay que agregar inmediatamente que 

también es conflictiva en su esencia. La unificación mundializante está cada vez más 

acompañada por su propio negativo, suscitado por su contra efecto: la balcanización. El mundo 

cada vez más se vuelve uno pero al mismo tiempo se divide.  

 

Paradójicamente es la misma era planetaria la que ha permitido y favorecido la 

parcelación generalizada en Estados-nación; en realidad, la demanda emancipadora de nación 

está estimulada por un movimiento que recurre a la identidad ancestral y se efectúa como 

reacción al curso planetario de homogeneización civilizacional. Esta demanda se intensifica con 

la crisis generalizada del futuro. 
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Los antagonismos entre naciones, entre religiones, entre laicismo y religión, entre 

modernidad y tradición, entre democracia y dictadura, entre ricos y pobres, entre Oriente y 

Occidente, entre Norte y Sur se alimentan entre sí; es allí donde se mezclan los intereses 

estratégicos y económicos antagónicos de las grandes potencias y de las multinacionales 

dedicadas a la obtención de beneficios. Son todos estos antagonismos los que se encuentran en 

zonas de interferencias y de fractura, como la gran zona sísmica del Globo que parte de 

Armenia/Azerbadjian, atraviesa el Medio Oriente y llega hasta Sudan. Estas se exasperan allí 

donde hay religiones y etnias mezcladas, fronteras arbitrarias entre Estados, exasperaciones 

por rivalidades y negaciones de toda clase, como en el Medio-Oriente. 

 

De esta misma manera, el siglo XX ha creado y a la vez parcelado un tejido planetario 

único; sus fragmentos se han aislado, erizado y combatido entre sí. Los Estados dominan la 

escena mundial como titanes brutales y ebrios, poderosos e impotentes. Al mismo tiempo, el 

despliegue técnico industrial sobre el Globo tiende a suprimir las diversidades humanas, étnicas 

y culturales. El desarrollo mismo ha creado más problemas de los que ha resuelto y ha 

conducido a la crisis profunda de civilización que afecta las sociedades prósperas de Occidente. 

 

Concebido únicamente de manera técnico-económica, el desarrollo está en un punto 

insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es necesaria una noción más rica y compleja del 

desarrollo, que sea no sólo material sino también intelectual, afectiva, moral... 

El siglo XX no ha dejado la edad de hierro planetaria, se ha hundido en ella. 

 

 

 

 

 

 

8 En un siglo Europa pasó de 190 a 423 millones de habitantes; el globo de 900 millones  a 1.600 millones 
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2. EL LEGADO DEL SIGLO XX 

 

El siglo XX fue el de la alianza de dos barbaries: la primera viene desde el fondo de la 

noche de los tiempos y trae consigo guerra, masacre, deportación, fanatismo. La segunda, 

helada, anónima, viene del interior de una racionalización que no conoce más que el cálculo e 

ignora a los individuos, sus cuerpos, sus sentimientos, sus almas y multiplica las potencias de 

muerte y de esclavización técnico-industriales. 

 

2.3 La esperanza 

 

Si es cierto que el género humano, cuya dialógica cerebro <-> mente no es cerrada, 

posee los recursos inagotados para crear, entonces podemos avizorar para el tercer milenio la 

posibilidad de una nueva creación: la de una ciudadanía terrestre, para la cual el siglo XX ha 

aportado los gérmenes y embriones. Y la educación, que es a la vez transmisión de lo viejo y 

apertura de la mente para acoger lo nuevo, está en el corazón de esta nueva misión. 

 

2.3.1 El aporte de las contracorrientes 

 

El siglo XX ha dejado como herencia en el ocaso, contracorrientes regeneradoras. A 

menudo, en la historia, corrientes dominantes han suscitado contracorrientes que pueden 

desarrollarse y cambiar el curso de los acontecimientos. Debemos anotar: 

 

· La contracorriente ecológica que con el crecimiento de las degradaciones y el surgimiento de 

catástrofes técnicas/industriales no puede más que aumentar; 

 

· La contracorriente cualitativa que en reacción a la invasión de lo cuantitativo y a la 

uniformación generalizada se apega a la calidad en todos los campos, empezando por la calidad 

de la vida; 
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· La contracorriente de resistencia a la vida prosaica puramente utilitaria que se manifiesta con 

la búsqueda de una vida poética dedicada al amor, a la admiración, la pasión, el festejo; 

 

· La contracorriente de resistencia a la primacía del consumo estandarizado que se manifiesta 

de dos maneras opuestas: la una por la búsqueda de una intensidad vivida («consumación»), la 

otra por la búsqueda de una frugalidad y una templanza; 

 

· La contracorriente, aún tímida, de emancipación con respecto de la tiranía omnipresente del 

dinero que se pretende contrarrestar con las relaciones humanas solidarias, haciendo 

retroceder el reino del beneficio; 

 

· La contracorriente, también tímida, que como reacción al desencadenamiento de la violencia, 

alimenta éticas de pacificación de las almas y de las mentes. 

 

Se puede pensar igualmente que todas las aspiraciones que han alimentado las grandes 

esperanzas revolucionarias del siglo XX, pero que han sido engañadas, podrían renacer bajo la 

forma de una nueva búsqueda de solidaridad y responsabilidad. 

  

Se podría esperar también que la necesidad de volver a las raíces, incitada hoy en día 

por los fragmentos dispersos de la humanidad y provocada por la voluntad de asumir las 

identidades étnicas o nacionales, se pudiera profundizar y ampliar, sin negar dicho regreso a las 

raíces en el seno de la identidad humana del ciudadano de la Tierra-Patria. 

 

Se podría esperar una política al servicio del ser humano inseparable de una política de 

civilización que abriría la vía para civilizar la tierra como casa y jardín de la humanidad. 

 

Todas estas corrientes prometen intensificarse y ampliarse durante el siglo XXI y 

constituir múltiples principios de transformación; pero la verdadera transformación sólo podría 
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llevarse a cabo con una transformación entre sí, operando entonces una transformación global 

que retroactuaría sobre las transformaciones de cada uno. 

 

2.3.2 En el juego contradictorio de las posibilidades 

 

Una de las condiciones fundamentales para una evolución positiva sería que las fuerzas 

emancipadoras inherentes a la ciencia y a la técnica pudieran superar las fuerzas de muerte y 

esclavitud. Los desarrollos de la tecno-ciencia son ambivalentes: han religado la Tierra, 

permiten a todos los puntos del Globo estar en comunicación inmediata, proporcionan los 

medios para alimentar todo el planeta y asegurar a todos sus habitantes un mínimo de 

bienestar, pero en cambio han creado las peores condiciones de muerte y de destrucción. Los 

humanos esclavizan a las máquinas que esclavizan la energía, pero al mismo tiempo son 

esclavizados por ellas. La saga de ciencia-ficción de Hyperion de Dan Simmons, supone que en 

un milenio en el futuro las inteligencias artificiales (I.A.) tendrán domesticados a los humanos 

sin que estos sean conscientes, preparando su eliminación. La novela describe peripecias 

sorprendentes al cabo de las cuales un híbrido de humano y de I.A. portador del alma del poeta 

Keats, anuncia una nueva sabiduría. Este es el problema crucial que se plantea desde el siglo 

XX: ¿Estaremos sometidos a la tecnósfera o sabremos vivir en simbiosis con ella? 

 

Las posibilidades que ofrece el desarrollo de las biotecnologías son prodigiosas tanto 

para lo mejor como para lo peor. La genética y la manipulación molecular del cerebro humano 

van a permitir normalizaciones y estandarizaciones nunca antes logradas por los 

adoctrinamientos y las propagandas sobre la especia humana; y van a permitir la eliminación de 

taras deformadoras, una medicina predictiva y el control por la mente de su propio cerebro. 

 

La importancia y la aceleración actual de las transformaciones parecen presagiar una 

mutación mucho más considerable que la que hizo pasar al neolítico pequeñas sociedades 
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arcaicas de cazadores y recolectores sin Estado, sin agricultura ni ciudad, a las sociedades 

históricas que desde hace ocho milenios están desplegadas por el planeta. 

 

También podemos contar con las inacabables fuentes del amor humano. Cierto es que el 

siglo XX ha sufrido horriblemente carencias de amor, indiferencias, durezas y crueldades. Pero 

también ha producido excesos de amor consagrado a los mitos engañosos, a las ilusiones, a las 

falsas divinidades, o petrificado en pequeños fetichismos como la colección de estampillas. 

 

De igual manera, podemos confiar en las posibilidades cerebrales del ser humano que 

están aún inexploradas en gran parte; la mente humana podría desarrollar aptitudes aún 

desconocidas en la  inteligencia, la comprensión, la creatividad. Como las posibilidades sociales 

están relacionadas con las posibilidades cerebrales, nadie puede asegurar que nuestras 

sociedades hayan agotado sus posibilidades de mejoramiento y de transformación, y que 

hayamos llegado al fin de la Historia. Podemos confiar en el progreso de las relaciones entre 

humanos, individuos, grupos, etnias y naciones. 

 

La posibilidad antropológica, sociológica, cultural y mental de progreso, restaura el 

principio de esperanza pero sin certeza «científica» ni promesa «histórica». Es una posibilidad 

incierta que depende mucho de la toma de conciencia, las voluntades, el ánimo, la suerte... Por 

esto, las tomas de conciencia se han vuelto urgentes y primordiales. 

 

Lo que conlleva el peor peligro conlleva también las mejores esperanzas (en la misma 

mente humana) y por esta razón el problema de la reforma del pensamiento se ha vuelto vital. 
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3. LA IDENTIDAD Y LA CONCIENCIA TERRENAL 

 

La unión planetaria es la exigencia racional mínima de un mundo limitado e 

interdependiente. Tal unión necesita de una conciencia y de un sentido de pertenencia mutuo 

que nos ligue a nuestra Tierra considerada como primera y última Patria. 

 

Si la noción de patria comprende una idea común, una relación de afiliación afectiva a 

una substancia tanto maternal como paternal (inclusive en el término femenino-masculino de 

patria), en fin, una comunidad de destino, entonces se puede avanzar en la noción Tierra-

Patria. 

 

Como se ha indicado en el capítulo III, todos tenemos una identidad genética, cerebral y 

afectiva común a través de nuestras diversidades individuales, culturales y sociales. Somos 

producto del desarrollo de la vida donde la Tierra ha sido matricial y putativa. Finalmente, 

todos los humanos, desde el siglo XX, viven los mismos problemas fundamentales de vida y 

muerte y están unidos en la misma comunidad de destino planetario. 

 

Por esto, es necesario aprender a «estar-ahí» en el Planeta. Aprender a estar-ahí quiere 

decir: aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar; es aquello que sólo 

aprendemos en y por las culturas singulares. Nos hace falta ahora aprender a ser, vivir, 

compartir, comulgar también como humanos del Planeta Tierra. No solamente ser de una 

cultura sino también ser habitantes de la Tierra. 

 

Debemos dedicarnos no sólo a dominar sino a acondicionar, mejorar, comprender. 

Debemos inscribir en nosotros: 

 

· La conciencia antropológica que reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad. 
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· La conciencia ecológica, es decir la conciencia de habitar con todos los seres mortales una 

misma esfera viviente (biosfera); reconocer nuestro lazo consustancial con la biosfera nos 

conduce a abandonar el sueño prometeico del dominio del universo para alimentar la 

aspiración a la convivencia sobre la 

Tierra. 

 

· La conciencia cívica terrenal de la responsabilidad y de la solidaridad para los hijos de la Tierra. 

 

La conciencia espiritual de la humana condición, que viene del ejercicio complejo del 

pensamiento y que nos permite a la vez criticarnos mutuamente, autocriticarnos y 

comprendemos entre sí. 

 

Es necesario enseñar ya no a oponer el universo a las partes sino a ligar de manera 

concéntrica nuestras patrias familiares, regionales, nacionales y a integrarlas en el universo 

concreto de la patria terrenal. Ya no es necesario seguir oponiendo un futuro radiante a un 

pasado de esclavitudes y supersticiones. Todas las culturas tienen sus virtudes, sus 

experiencias, sus sabidurías al mismo tiempo que sus carencias y sus ignorancias. Es en este 

reencuentro con el pasado que un grupo humano encuentra la energía para enfrentar su 

presente y preparar su futuro. La búsqueda de un mejor avenir debe ser complementaria y no 

antagonista con los reencuentros en el pasado. Todo ser humano, toda colectividad debe dirigir 

su vida en una circulación interminable entre su pasado donde encuentra su identidad 

apegándose a sus ascendentes y su presente donde afirma sus necesidades y un futuro hacia 

donde proyecta sus aspiraciones y sus esfuerzos. 

 

En este sentido, los Estados pueden jugar un papel decisivo con la condición de aceptar, 

en su propio beneficio, el abandono de su soberanía absoluta sobre todos los grandes 

problemas de interés común, sobre todo los problemas de vida o de muerte que sobrepasan su 

competencia aislada. De todas maneras, la era de fecundidad de los Estados-nación dotados de 
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un poder absoluto está revaluada, lo que significa que es necesario, no desintegrarlos, sino 

respetarlos integrándolos en conjuntos y haciéndoles respetar el conjunto del cual hacen parte. 

 

El mundo confederado debe ser policéntrico y acéntrico, no sólo en el ámbito político 

sino también cultural. El Occidente que se provincializa siente en sí la necesidad de Oriente, 

mientras que el Oriente tiende a permanecer él mismo occidentalizándose. El Norte ha 

desarrollado el cálculo y la técnica pero ha perdido calidad de vida, mientras que el Sur, 

técnicamente atrasado, cultiva aún las calidades de la vida. En adelante, una dialógica debe 

complementar Oriente y Occidente, Norte y Sur. 

 

La religazón debe sustituir la disyunción y llamar a la «simbiosofía», la sabiduría de vivir 

unidos. 

 

La unidad, el mestizaje y la diversidad deben desarrollarse en contra de la 

homogeneización y el hermetismo. El mestizaje no es solamente una creación de nuevas 

diversidades a partir del encuentro; en el proceso planetario éste se vuelve producto y 

productor de religazón y de unidad. Introduce la complejidad en el corazón de la identidad 

mestiza (cultural o racial). En realidad, cada uno puede y debe, en la era planetaria, cultivar su 

poli-identidad permitiendo la integración de la identidad familiar, de la identidad regional, de la 

identidad étnica, de la identidad nacional, religiosa o filosófica, de la identidad continental y de 

la identidad terrenal.  

 

El mestizo puede encontrar en las raíces de su poli-identidad una bipolaridad familiar, 

una bipolaridad étnica, nacional e incluso continental que le permite constituir en sí una 

identidad compleja plenamente humana. 

 

El doble imperativo antropológico se impone: salvar la unidad humana y salvar la 

diversidad humana. Desarrollar nuestras identidades concéntricas y plurales: la de nuestra 
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etnia, la de nuestra patria, la de nuestra comunidad de civilización, en fin, la de ciudadanos 

terrestres. 

 

Estamos comprometidos con la humanidad planetaria y en la obra esencial de la vida 

que consiste en resistir a la muerte. Civilizar y Solidarizar la Tierra; transformar la especie 

humana en verdadera humanidad se vuelve el  objetivo fundamental y global de toda 

educación, aspirando no sólo al progreso sino a la supervivencia de la humanidad, la conciencia 

de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debería conducir a una solidaridad y a una 

conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos para todos. La educación del futuro 

deberá aprender una ética de la comprensión planetaria9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ver más adelante, capítulo VI. 
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CAPÍTULO V 

ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES 

 

«Los dioses nos dan muchas 

sorpresas: lo esperado no se cumple y 

para lo inesperado un dios abre la 

puerta» 

Eurípides 

 

Aún no hemos incorporado en nosotros el mensaje de Eurípides que es esperar lo 

inesperado. El fin del siglo XX ha sido propicio, sin embargo, para comprender la incertidumbre 

irremediable de la historia humana. 

 

Los siglos anteriores siempre creyeron en un futuro repetido o progresivo. El siglo XX ha 

descubierto la pérdida del futuro, es decir su impredecibilidad. Esta toma de conciencia debe 

estar acompañada de otra retroactiva y correlativa: la de la historia humana que ha sido y sigue 

siendo una aventura desconocida. Una gran conquista de la inteligencia sería poder, al fin, 

deshacerse de la ilusión de predecir el destino humano. El avenir queda abierto e impredecible. 

A través de la Historia, ha habido determinaciones económicas, sociológicas, entre otras, pero 

éstas están en relación inestable e incierta con accidentes y riesgos innumerables que  hacen 

bifurcar o desviar su curso. Las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un tiempo 

cíclico cuyo funcionamiento debía asegurarse por medio de sacrificios, a veces humanos. La 

civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso histórico. La toma de conciencia de la 

incertidumbre histórica se hace hoy en día con el derrumbamiento del mito del Progreso. Un 

progreso es ciertamente posible, pero incierto. A esto se suman todas las incertidumbres 

debidas a la velocidad y a la aceleración de los procesos complejos y aleatorios de nuestra era 

planetaria que ni la mente humana ni un supercomputador ni ningún demonio de Laplace 

podrían abarcar. 
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1. LA INCERTIDUMBRE HISTÓRICA 

 

¿Quién hubiera pensado en la primavera de 1914 que un atentado cometido en Sarajevo 

desencadenaría una guerra mundial que duraría cuatro años y que provocaría millones de 

víctimas? 

 

¿Quién hubiera pensado en 1916 que el ejército ruso se disgregaría y que   un partido marxista 

marginal provocaría, contrario a su propia doctrina, una revolución comunista en octubre de 

1917? 

 

¿Quién hubiera pensado en 1918 que el tratado de paz que se firmó llevaba en sí mismo los 

gérmenes de una segunda guerra mundial que estallaría en 1939? 

 

¿Quién hubiera pensado en la prosperidad de 1927 que una catástrofe económica, que se inició 

en Wall Street en 1929, se desencadenaría en todo el planeta? 

 

¿Quién hubiera pensado en 1930 que Hitler llegaría legalmente al poder en 1933? 

 

¿Quién hubiera pensado en 1940-1941, a parte de algunos irrealistas, que a la formidable 

dominación nazi sobre Europa y luego a los progresos impresionantes de la Wehrmacht en la 

URSS hasta las puertas de Leningrado y Moscú les sucedería un vuelco total de la situación? 

 

¿Quién hubiera pensado en 1943, en plena alianza entre soviéticos y occidentales, que 

sobrevendría la guerra fría entre estos mismos aliados tres años después? 

 

¿Quién hubiera pensado en 1980, a parte de algunos iluminados, que el imperio Soviético 

implosionaría en 1989? 
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¿Quién hubiera imaginado en 1989 la guerra del Golfo y la guerra que desintegraría a 

Yugoslavia? 

 

¿Quién, en enero de 1999, hubiera soñado con los ataques aéreos sobre 

Serbia en marzo del mismo año, y quién, en el momento en que son escritas estas líneas, podría 

medir las consecuencias? 

 

Nadie puede responder a estas preguntas al momento de escribir estas líneas y tal vez 

permanezcan sin respuesta aún en el siglo XXI. Como decía Patocka: «El devenir es ahora 

cuestionado y lo será para siempre». El futuro se llama incertidumbre. 

 

2. LA HISTORIA CREADORA Y DESTRUCTIVA 

 

El surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, sino no sería nuevo. El surgimiento de 

una creación no se puede conocer por anticipado, sino no habría creación. 

 

La historia avanza, no de manera frontal como un río, sino por desviaciones que 

proceden de innovaciones o creaciones internas, o de acontecimientos o accidentes externos. 

La transformación interna comienza a partir de  creaciones, primero locales y casi 

microscópicas que se efectúan en un medio restringido, primero a algunos individuos, y que 

aparecen como desviaciones con relación a la normalidad. Si no se atrofia la desviación, 

entonces, en condiciones favorables formadas generalmente por crisis, puede paralizar la 

regulación que la frenaba o la reprimía y luego proliferarse de manera epidémica, desarrollarse, 

propagarse y volverse una tendencia cada vez más potente que produce una nueva normalidad. 

 

Así ha sucedido con todos los inventos técnicos, el de la yunta, el de la brújula, la 

imprenta, la máquina de vapor, el cine, hasta el computador; así fue con el capitalismo en las 

ciudades-Estado del Renacimiento; igualmente, con todas las grandes religiones universales 
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que nacieron de una predicación singular con Sidharta, Moisés, Jesús, Mohamed, Luther; 

también con todas las grandes ideologías universales provenientes de algunas mentes 

marginales. 

 

Los despotismos y totalitarismos saben que los individuos portadores de diferencia 

constituyen una desviación potencial; ellos eliminan y aniquilan los micros focos de desviación. 

Sin embargo, los despotismos terminan por ablandarse y la desviación surge, incluso al más alto 

nivel del Estado, de manera inesperada en la mente de un nuevo soberano o de un nuevo 

secretario general. 

 

Toda evolución es el logro de una desviación cuyo desarrollo transforma el sistema 

donde ella misma ha nacido: ella desorganiza el sistema  reorganizándolo. 

 

Las grandes transformaciones son morfogénesis, creadoras de formas nuevas que 

pueden constituir verdaderas metamorfosis. De todas formas, no hay evolución que no sea 

desorganizadora / reorganizadora en su proceso de transformación o de metamorfosis. 

 

No existen solamente las innovaciones y las creaciones. También existen las 

destrucciones. Estas pueden traer nuevos desarrollos: así como los desarrollos de la técnica, la 

industria y el capitalismo han arrastrado la destrucción de las civilizaciones tradicionales. Las 

destrucciones masivas y brutales llegan del exterior por la conquista y la exterminación que 

aniquilaron los imperios y ciudades de la Antigüedad. En el siglo XVI, la conquista española 

constituye una catástrofe total para los imperios y civilizaciones de los Aztecas y de los Incas. El 

siglo XX ha visto el hundimiento del Imperio Otomano, el del Imperio Austro-Húngaro y la 

implosión del Imperio Soviético. Además, muchas adquisiciones se perdieron para siempre 

después de estos cataclismos históricos. Muchos saberes, obras de pensamiento, muchas obras 

maestras literarias, inscriptos en los libros, fueron destruidos con estos. Hay una muy débil 

integración de la experiencia humana adquirida y un muy fuerte desperdicio de esta 
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experiencia en gran parte derrochada por cada generación. Sin duda alguna, hay un enorme 

desperdicio de la adquisición en la historia; muchas buenas ideas no han sido integradas, por el 

contrario han sido rechazadas por las normas, los tabúes y las prohibiciones. 

 

La historia nos muestra también sorprendentes creaciones como la de Atenas cinco 

siglos antes de nuestra era, donde aparecen tanto la   democracia y la filosofía como terribles 

destrucciones no solamente de sociedades sino de civilizaciones. 

 

La historia no constituye entonces, una evolución lineal. Ella, conoce turbulencias, 

bifurcaciones, desviaciones, fases inmóviles, estadios, períodos de latencia seguidos de 

virulencias como en el cristianismo, el cual se incubó dos siglos antes de sumergir el Imperio 

Romano; procesos epidémicos extremadamente rápidos como la difusión del Islam. Es un 

enjambre de devenires enfrentados con riesgos, incertidumbres que involucran evoluciones, 

enredos, progresiones, regresiones, rupturas. Y, cuando se ha constituido una historia 

planetaria, ésta acarrea como lo hemos visto en este siglo dos guerras mundiales y erupciones 

totalitarias. La Historia es un complejo de orden, de desorden y de organización. 

 

Obedece a determinismos y azares donde surgen sin cesar el «ruido y el furor». 

 

Tiene siempre dos caras opuestas: civilización y barbarie, creación y destrucción, génesis 

y muerte... 

 

3. UN MUNDO INCIERTO 

 

La aventura incierta de la humanidad no hace más que perseguir en su esfera la 

aventura incierta del cosmos que nació de un accidente impensable para nosotros y que 

continúa en un devenir de creaciones y de destrucciones. 
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Hemos aprendido a finales del siglo XX que hay que substituir la visión de un universo 

que obedece a un orden impecable por una visión donde el universo sea el juego y lo que está 

en juego es una dialógica (relación - antagónica, competente y complementaria) entre el orden, 

el desorden y la organización. 

 

La Tierra, probablemente en sus inicios un montón de desperdicios cósmicos 

procedentes de una explosión solar, se organizó así misma en una dialógica entre orden <-> 

desorden <-> organización, sufriendo no sólo erupciones y temblores sino también el choque 

violento de aerolitos de los cuales tal vez uno suscitó el desprendimiento de la luna 10. 

 

4. ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES 

 

Una nueva conciencia empieza a surgir: el hombre, enfrentado a las incertidumbres por 

todos los lados, es arrastrado hacia una nueva aventura.  

 

Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos una época 

cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la 

educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento (cf. Capítulo 

II) ya que existe: 

 

· Un principio de incertidumbre cerebro-mental que se deriva del proceso de traducción / 

reconstrucción propio a todo conocimiento. 

 

· Un principio de incertidumbre lógica. Como decía Pascal muy claramente: «ni la contradicción 

es señal de falsedad ni la no contradicción es señal de verdad». 

 

 

10 Ver supra Capítulo III “Enseñar la condición humana”, 1.3 “La condición terrestre”. 
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· Un principio de incertidumbre racional ya que la racionalidad, si no mantiene su vigilancia 

autocrítica, cae en la racionalización. 

 

· Un principio de incertidumbre psicológica: No existe la posibilidad de ser totalmente 

consciente de lo que pasa en la maquinaria de nuestra mente, la cual siempre conserva algo 

fundamentalmente inconsciente. Existe pues, la dificultad de un auto-examen crítico por medio 

del cual nuestra sinceridad no garantiza certidumbre; existen límites para cualquier auto-

conocimiento. 

 

Tantos problemas dramáticamente ligados hacen pensar que el mundo no sólo está en 

crisis, está en este estado violento donde se enfrentan las fuerzas de muerte y las fuerzas de 

vida que bien podemos llamar agonía. Aunque solidarios, los humanos siguen siendo enemigos 

entre sí y el desencadenamiento de odios entre razas, religiones, ideologías siempre acarrea 

guerras, masacres, torturas, odios, desprecios. Los procesos son destructores de un mundo 

antiguo, multimilenario por un lado, multisecular por el otro. La humanidad no acaba de 

explicarse la Humanidad. Aún no sabemos si sólo se trata de la agonía de un viejo mundo que 

anuncia un nuevo nacimiento o de una agonía mortal. Una conciencia nueva empieza a surgir: 

la Humanidad es llevada hacia una aventura desconocida. 

 

4.1 La incertidumbre de lo real 

 

La realidad no es evidentemente legible. Las ideas y teorías no reflejan sino que 

traducen la realidad a la cual pueden traducir de manera errónea.  

 

Nuestra realidad no es otra que nuestra idea de la realidad. Igualmente, que importa no 

ser realista en sentido trivial (adaptarse a lo inmediato), ni irrealista en el mismo sentido 

(sustraerse de las coacciones de la realidad), lo que importa es ser realista en el sentido 
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complejo: comprender la incertidumbre de lo real, saber que hay un posible aún invisible en lo 

real. 

 

Esto nos muestra que hay que saber interpretar la realidad antes de reconocer donde 

está el realismo. 

 

Una vez más nos llegan incertidumbres sobre la realidad que impregnan de 

incertidumbre los realismos y revelan, de pronto, que aparentes irrealismos eran realistas. 

 

4.2 La incertidumbre del conocimiento 

 

El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí mismo y permanentemente 

el riesgo de ilusión y de error. 

 

Ahora bien, es en las incertidumbres doctrinales, dogmáticas e intolerantes donde se 

encuentran las peores ilusiones; en cambio, la conciencia del carácter incierto del acto 

cognitivo constituye la oportunidad para llegar a un conocimiento pertinente, el cual necesita 

exámenes, verificaciones y convergencia de indicios; así, en los crucigramas, se llega a la 

precisión por cada palabra adecuada según su definición y su congruencia con las otras palabras 

que abarcan letras comunes; la concordancia general que se establece entre todas las palabras 

constituye una verificación de conjunto que confirma la legitimidad de las diferentes palabras 

inscriptas. Pero la vida, a diferencia de los crucigramas, comprende casos sin definición, casos 

con falsas definiciones y especialmente la ausencia de un marco general cerrado; es sólo allí, 

donde se puede aislar un marco y se pueden manejar elementos clasificables, como en el 

cuadro de Mendeleïev, que se pueden lograr certezas. Una vez más repitámoslo: el 

conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. 

4.3 Las incertidumbres y la ecología de la acción 
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Se tiene, a veces, la impresión de que la acción simplifica debido a que en una 

alternativa se decide, se elige. Ahora bien, la acción es decisión,  elección y también es apuesta. 

En la noción de apuesta existe la conciencia de riesgo y de incertidumbre. 

 

Aquí interviene la noción de ecología de la acción. Tan pronto como un individuo 

emprende una acción sea cual fuere, ésta empieza a escapar a sus intenciones. Dicha acción 

entra en un universo de interacciones y  finalmente es el entorno el que la toma en uno u otro 

sentido que puede contrariar la intención inicial. A menudo, la acción se nos devuelve como un 

boomerang, lo que nos obliga a seguirla, a intentar corregirla (si hay tiempo) y, en ocasiones a 

destruirla, como hacen los responsables de la NASA cuando explotan un cohete porque se 

desvía de su trayectoria. 

 

La ecología de la acción es, en suma, tener en cuenta su propia  complejidad, es decir, 

riesgo, azar, iniciativa, decisión, inesperado, imprevisto, conciencia de desviaciones y 

transformaciones11. 

 

Una de las más grandes adquisiciones del siglo XX ha sido el  establecimiento de 

teoremas que limitan el conocimiento, tanto en el razonamiento (teorema de Gödel, teorema 

de Chaitin) como en la acción. 

 

En este campo, señalemos el teorema de Arrow que constituye la imposibilidad de 

asociar un interés colectivo a partir de intereses individuales como, definir un éxito colectivo a 

partir de la colección de éxitos individuales. En otras palabras, no existe la posibilidad de 

plantear un algoritmo de optimización en los problemas humanos: la búsqueda de la 

optimización sobrepasa cualquier capacidad de búsqueda disponible, y finalmente se vuelve no 

óptima, incluso pésima, la búsqueda de un optimum. Se nos lleva a una nueva incertidumbre 

entre la búsqueda del mayor bien y la del menor mal. 
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Por otra parte, la teoría de los juegos de Von Neumann nos muestra que más allá de un 

duelo entre dos actores racionales, no se puede decidir la mejor estrategia con certeza. Ahora 

bien, los juegos de la vida raramente comportan dos actores y mucho menos racionales. 

 

En resumen, la gran incertidumbre que hay que afrontar viene de lo que llamamos la 

ecología de la acción que comprende cuatro principios. 

 

4.3.1 El bucle riesgo <-> precaución 

 

El principio de incertidumbre proviene de la doble necesidad del riesgo y de la 

precaución. Para cualquier acción que se emprenda en un medio incierto hay contradicción 

entre el principio de riesgo y el principio de precaución, siendo ambos necesarios; se trata de 

poder ligarlos a pesar de su oposición según el dicho de Pericles: «Nosotros sabemos a la vez 

probar una audacia extrema y no emprender nada sin una reflexión detenida. En los demás el 

atrevimiento es un efecto de la ignorancia mientras que la reflexión implica indecisión», (en 

Thucydide, Guerra del Peloponeso). 

 

4.3.2 El bucle fines <-> medios 

 

El principio de incertidumbre del fin y de los medios. Como los medios y los fines inter-

retro-actúan los unos con los otros, es casi inevitable que medios innobles al servicio de fines 

nobles los alteren y terminen por sustituirlos.  

 

Los medios dominantes empleados para un fin liberador pueden no solamente 

contaminar este fin sino también auto-finalizarse. Por ejemplo, la Tcheka, después de haber 

pervertido el proyecto socialista, se autofinalizó convirtiéndose, bajo los nombres sucesivos de 

Guépéou, NKVD, KGB, en una potencia policíaca suprema destinada a autoperpetuarse. Sin 

embargo, la astucia, la mentira y la fuerza al servicio de una justa causa pueden salvarla sin 
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contaminarla, a condición de haber utilizado medios excepcionales y provisionales. En cambio, 

es posible que acciones perversas conduzcan a resultados excelentes, justamente por las 

acciones que provocan. Entonces, no es absolutamente cierto que la pureza de los  medios 

conduzca a los fines deseados, ni tampoco que su impureza sea necesariamente nefasta. 

 

4.3.3 El bucle acción <-> contexto 

 

Toda acción escapa a la voluntad de su autor cuando entra en el juego de las inter-retro-

acciones del medio donde interviene. Tal es el principio propio de la ecología de la acción. La 

acción no sólo arriesga el fracaso sino también la desviación o la perversión de su sentido inicial 

o puede incluso volverse contra sus iniciadores. Así, el inicio de la Revolución de Octubre de 

1917, no suscitó una dictadura del proletariado sino una dictadura sobre el proletariado. En un 

sentido más amplio, las dos vías hacia el Socialismo, la reformista socialdemócrata y la 

revolucionaria leninista terminaron ambas en cualquier cosa distinta a sus finalidades. La 

instalación del rey Juan Carlos en España, según la intención del general Franco de consolidar su 

orden despótico, contribuyó por el contrario a llevar a España hacia la democracia. 

La acción puede tener tres tipos de consecuencias insospechadas como lo ha reseñado 

Hirschman: 

 

· El efecto perverso (el efecto nefasto inesperado es más importante que el efecto benéfico 

esperado). 

 

· La inanidad de la innovación (entre más cambia más es la misma cosa). 

· La puesta en peligro de las adquisiciones obtenidas (se ha querido mejorar la sociedad pero no 

se ha logrado otra cosa que suprimir libertades o seguridades). 

 

 

11 Cf. E. Morin. « Introducción al Pensamiento Complejo”. Ediciones ESF, París, 1990.  
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Los efectos perversos, vanos, nocivos de la Revolución de Octubre de 1917 se 

manifestaron en la experiencia soviética. 

 

5. LA IMPREDECIBILIDAD A LARGO PLAZO 

 

En realidad, se pueden considerar o calcular a corto plazo los efectos de una acción, 

pero sus efectos a largo plazo son impredecibles. Así, las  consecuencias en cadena de la 

Revolución Francesa (1789) fueron todas inesperadas: el Terror, el Termidor, el Imperio, y más 

adelante el restablecimiento de los reyes Borbones, y aún más, las consecuencias europeas y 

mundiales hasta octubre de 1917 fueron impredecibles, como lo fueron enseguida también las 

del mismo Octubre de 1917, desde la formación del imperio totalitario hasta su caída. 

 

De esta manera, ninguna acción está segura de obrar en el sentido de su intención. 

 

La ecología de la acción nos invita, sin embargo, no a la inacción sino a la apuesta que 

reconoce sus riesgos y a la estrategia que permite modificar  incluso anular la acción 

emprendida. 

 

5.1 La apuesta y la estrategia 

 

En efecto, hay dos vías para enfrentar la incertidumbre de la acción. La primera es la 

plena conciencia de la apuesta que conlleva la decisión; la  segunda el recurso a la estrategia. 

 

Una vez bien tomada la decisión, la plena conciencia de la incertidumbre se vuelve la 

plena conciencia de una apuesta. Pascal había reconocido que su fe provenía de una apuesta. 

La noción de apuesta se debe generalizar para  cualquier fe; la fe en un mundo mejor, la fe en la 

fraternidad o en la justicia, así como en toda decisión ética. 
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La estrategia debe prevalecer sobre el programa. El programa establece una secuencia 

de acciones que deben ser ejecutadas sin variación en un entorno estable; pero desde el 

momento en que se establece una modificación de las condiciones exteriores el programa se 

bloquea. En cambio, la estrategia elabora un escenario de acción examinando las certezas y las 

incertidumbres de la situación, las probabilidades, las improbabilidades. El escenario puede y 

debe ser modificado según las informaciones recogidas, los azares, contratiempos u 

oportunidades encontradas en el curso del camino. Podemos, dentro de nuestras estrategias, 

utilizar secuencias cortas programadas, pero para todo aquello que se efectúe en un entorno 

inestable e incierto, se impone la estrategia; ésta debe privilegiar tanto la prudencia como la 

audacia y si es posible las dos a la vez. La estrategia puede y debe efectuar compromisos con 

frecuencia. ¿Hasta dónde? No hay respuesta general para esta pregunta, es más, hay un riesgo 

que puede ser el de la intransigencia que conduce a la derrota o el de la transigencia que 

conduce a la abdicación. Es en la estrategia que siempre se plantea, de manera singular en 

función del contexto y en virtud de su propio desarrollo, el problema de la dialógica entre fines 

y medios. 

 

Finalmente, tenemos que considerar las dificultades de una estrategia al servicio de una 

finalidad compleja como la que indica el lema «libertad, igualdad, fraternidad». Estos tres 

términos complementarios son al mismo tiempo antagónicos; la libertad tiende a destruir la 

igualdad; ésta, si es impuesta, tiende a destruir la libertad; por último, la fraternidad no puede 

ser ni decretada ni impuesta sino incitada. Según las condiciones históricas, una estrategia 

deberá favorecer la libertad o la igualdad o la fraternidad sin oponerse nunca a los otros dos 

términos. 

 

De esta forma, la respuesta a las incertidumbres de la acción está constituida por la 

buena elección de una decisión, por la conciencia de la apuesta, la elaboración de una 

estrategia que tenga en cuenta las complejidades inherentes a sus propias finalidades, que en 

el transcurso de la acción pueda modificarse en función de los riesgos, informaciones, cambios 
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de contexto y que pueda considerar un eventual torpedeo de la acción que hubiese tomado un 

curso nocivo. Por esto, se puede y se debe luchar contra las incertidumbres de la acción; se 

puede incluso superarlas a corto o mediano plazo, pero nadie pretendería eliminarlas a largo 

plazo. La estrategia, como el conocimiento, sigue siendo la navegación en un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. 

 

El deseo de aniquilar la Incertidumbre puede parecernos como la  enfermedad misma 

de nuestras mentes y toda dirección hacia la gran  

 

Certeza no podría ser más que un embarazo psicológico. 

 

El pensamiento, entonces, debe encaminarse para afrontar la incertidumbre. 

 

Todo aquello que implica oportunidad implica riesgo y el pensamiento debe diferenciar 

las oportunidades de los riesgos, así como los riesgos de las oportunidades. 

 

El abandono del progreso garantizado por las «leyes de la Historia» no es el abandono 

del progreso sino el reconocimiento de su carácter incierto y frágil. La renuncia al mejor de los 

mundos no es de ninguna manera la renuncia a un mundo mejor. 

 

En la historia, hemos visto permanente y desafortunadamente que lo posible se vuelve 

imposible y podemos presentir que las más ricas posibilidades humanas siguen siendo 

imposibles de realizar. Pero también hemos visto que lo inesperado llega a ser posible y se 

realiza; hemos visto a menudo que lo improbable se realiza más que lo probable; sepamos, 

entonces, confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable. 
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CAPÍTULO VI 

ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN 

 

La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. Las interdependencias se han 

multiplicado. La conciencia de ser solidarios con su vida y con su muerte liga desde ahora a los 

humanos. La comunicación triunfa; el planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos 

celulares, modems, Internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo general. Sin duda, 

hay grandes y múltiples progresos de la comprensión, pero los progresos de la incomprensión 

parecen aún más grandes. 

 

El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y por esta razón 

debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. 

 

Recordemos que ninguna técnica de comunicación, del teléfono a Internet, aporta por sí 

misma la comprensión. La comprensión no puede digitarse.  

 

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para 

la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la 

educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la 

solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 

 

El problema de la comprensión está doblemente polarizado:  

 

· Un polo, ahora planetario, es el de la comprensión entre humanos: los encuentros y relaciones 

se multiplican entre personas, culturas, pueblos que representan culturas diferentes. 

 

· Un polo individual, es el de las relaciones particulares entre familiares. Estas están cada vez 

más amenazadas por la incomprensión (como se indicará más adelante). El axioma «entre más 
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allegados, más comprensión» sólo es una verdad relativa y se ' le puede oponer al axioma 

contrario «entre más allegados menos comprensión» puesto que la proximidad puede 

alimentar malos entendidos, celos, agresividades, incluso en los medios intelectuales 

aparentemente más evolucionados. 

 

1. LAS DOS COMPRENSIONES 

 

La comunicación no conlleva comprensión. 

 

La información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva  inteligibilidad, primera 

condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente. 

 

Hay dos comprensiones: la comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana 

intersubjetiva. Comprender significa intelectualmente aprehender en conjunto, com-

prehendere, asir en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo 

individual). La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad. 

 

Explicar, es considerar lo que hay que conocer como un objeto y aplicarle todos los 

medios objetivos de conocimiento. La explicación es obviamente necesaria para la comprensión 

intelectual u objetiva. 

 

La comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para la 

comprensión intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es insuficiente para la 

comprensión humana. 

Esta comporta un conocimiento de sujeto a sujeto. Si veo un niño llorando lo voy a 

comprender sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas y, encontrando en mí mis angustias 

infantiles, lo identifico conmigo y me identifico con él. Las demás personas se perciben no sólo 

objetivamente, sino como otro sujeto con el cual uno se identifica y que uno identifica en sí 
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mismo, un ego alter que se vuelve alter ego. Comprender incluye necesariamente un proceso 

de empatía, de identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión necesita 

apertura, simpatía, generosidad. 

 

2. UNA EDUCACIÓN PARA LOS OBSTÁCULOS A LA COMPRENSIÓN 

 

Los obstáculos externos a la comprensión intelectual u objetiva son múltiples. 

 

La comprensión del sentido de las palabras del otro, de sus ideas, de su visión del 

mundo siempre está amenazada por todos los lados: 

 

§ Hay «ruido» que parasita la transmisión de la información, crea el malentendido o el no-

entendimiento. 

 

§ Hay polisemia de una noción que, enunciada en un sentido, se entiende en otro; así, la 

palabra «cultura», verdadero camaleón conceptual, puede significar todo lo que no siendo 

naturalmente innato debe ser aprendido y adquirido; puede significar los usos, valores, 

creencias de una etnia o de una nación; puede significar todo lo que aportan las humanidades, 

la literatura, el arte, la filosofía.  

 

§ Existe la ignorancia de los ritos y costumbres del otro, especialmente los ritos de cortesía que 

pueden conducir a ofender inconscientemente o a auto descalificarse con respecto del otro. 

 

§ Existe la incomprensión de los Valores imperativos expandidos en el seno de otra cultura 

como lo son en las sociedades tradicionales el respeto hacia los ancianos, la obediencia 

incondicional de los niños, la creencia religiosa o, al contrario, en nuestras sociedades 

democráticas contemporáneas, el culto al individuo y el respeto a las libertades. 
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§ Existe la incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura, el imperativo de la 

venganza en las sociedades de tribus, y el imperativo de la ley en las sociedades evolucionadas. 

 

§ Existe a menudo la imposibilidad, dentro de una visión del mundo, de comprender las ideas o 

argumentos de otra visión del mundo, o dentro de una filosofía comprender otra filosofía. 

 

§ Por último, y más importante, existe la imposibilidad de comprensión de una estructura 

mental a otra. 

 

Los obstáculos interiores a las dos comprensiones son enormes; no solamente existe la 

indiferencia sino también el egocentrismo, el etnocentrismo, el sociocentrismo, cuya 

característica común es considerarse el centro del mundo y considerar como secundario, 

insignificante u hostil todo lo extraño o lejano. 

 

2.1 El egocentrismo 

 

El egocentrismo cultiva la self-deception, traición a sí mismo engendrada por la 

autojustificación, la autoglorificación y la tendencia a adjudicar a los demás, extraños o no, la 

causa de todos los males. La self-deception es un juego rotativo complejo de mentira, 

sinceridad, convicción, duplicidad, que nos conduce a percibir, de manera peyorativa, las 

palabras o actos de los demás, a seleccionar lo que es desfavorable, a eliminar lo que es 

favorable, a seleccionar nuestros recuerdos gratificantes, a eliminar o transformar los 

deshonrosos. 

 

El Círculo de la Cruz, de lain Pears, muestra bien, a través de cuatro relatos diferentes de 

eventos iguales y de un mismo homicidio, la incompatibilidad entre los relatos debido no 

solamente al disimulo y a la mentira sino a las ideas preconcebidas, a las racionalizaciones, al 

egocentrismo o a la creencia religiosa. La fiesta una vez más, de Louis-Ferdinand Céline, es un 
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testimonio único de la autojustificación frenética del autor, de su incapacidad de autocriticarse, 

de su razonamiento paranoico. 

 

En realidad, la incomprensión de sí mismo es una fuente muy importante de la 

incomprensión de los demás. Uno se cubre a sí mismo sus carencias y debilidades, lo que nos 

vuelve despiadados con las carencias y debilidades de los demás. 

 

El egocentrismo se amplía con el abandono de la disciplina y las obligaciones que 

anteriormente hacian renunciar a los deseos individuales cuando se oponían a los de parientes 

o cónyuges. Hoy en día, la incomprensión destroza las relaciones padres-hijos, esposos-esposas; 

ésta se expande como un cáncer en la vida cotidiana suscitando calumnias, agresiones, 

homicidios psíquicos (deseos de muerte). El mundo de los intelectuales, escritores o 

universitarios, que debería ser el más  comprensivo, es el más gangrenado bajo el efecto de una 

hipertrofia del yo asumido por una necesidad de consagración y de gloria. 

 

2.2 Etnocentrismo y sociocentrismo 

 

Etnocentrismo y egocentrismo nutren las xenofobias y racismos hasta el punto de llegar 

a quitarle al extranjero su calidad de humano. Por esto, la verdadera lucha contra los racismos 

se operaría más contra sus raíces ego-sociocéntricas que contra sus síntomas.  

 

Las ideas preconcebidas, las racionalizaciones a partir de premisas arbitrarias, la 

autojustificación frenética, la incapacidad de autocriticarse, el razonamiento paranoico, la 

arrogancia, la negación, el desprecio, la fabricación y condena de culpables son las causas y 

consecuencias de las peores incomprensiones provenientes tanto del egocentrismo como del 

etnocentrismo. 

 

12 C. Rosset, Le démon de la tautologie, suivi de cinq pièces morales, ed. Minuit, París, 1997, p. 68. 
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La incomprensión produce tanto embrutecimiento que éste a su vez produce 

incomprensión la indignación economiza examen y análisis. Como dice Clément Rosset: “La 

descalificación por razones de orden moral evita cualquier esfuerzo de inteligencia del objeto 

descalificado de manera que un juicio moral traduce siempre un rechazo al análisis e incluso al 

pensamiento”12. Como señalaba Westermarck: “El carácter distintivo de la indignación moral 

sigue siendo el instintivo deseo de devolver pena por pena”. 

 

La incapacidad de concebir lo complejo y la reducción del conocimiento de un conjunto 

al de una de sus partes provocan consecuencias aún más funestas en el mundo de las 

relaciones humanas que en el del conocimiento del mundo físico. 

 

2.3 El espíritu reductor 

 

Reducir el conocimiento de lo complejo al de uno de sus elementos, considerado como 

el más significativo, tiene consecuencias peores en ética que en estudios de física. Ahora bien, 

es también el modo de pensar dominante, reductor y simplificador aliado a los mecanismos de 

incomprensión el que determina la reducción de una personalidad múltiple por naturaleza a 

uno solo de sus rasgos. Si el rasgo es favorable, habrá desconocimiento de los aspectos 

negativos de esta personalidad. Si es desfavorable, habrá desconocimiento de sus rasgos 

positivos. 

 

En ambos casos habrá incomprensión. La comprensión nos pide, por ejemplo, no 

encerrar, no reducir un ser humano a su crimen, ni siquiera reducirlo a su criminalidad así haya 

cometido varios crímenes. Como decía Hegel: «el pensamiento abstracto no ve en el asesino 

más que esta cualidad abstracta (sacada fuera de su contexto) y (destruye) en él, con la ayuda 

de esta única cualidad, el resto de su humanidad». 

 



219 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

Recordemos también que la enajenación por una idea, una fe, que da la convicción 

absoluta de su verdad, anula cualquier posibilidad de comprensión de la otra idea, de la otra fe, 

de la otra persona. 

 

Los obstáculos a la comprensión son múltiples y multiformes: los más graves están 

constituidos por el bucle egocentrismo <-> autojustificación <-> selfdeception, por las 

posesiones y las reducciones, así como por el talión y la venganza; estructuras éstas arraigadas 

de manera indeleble en el espíritu humano que no se pueden arrancar pero que se pueden y se 

deben superar. 

 

La conjunción de las incomprensiones, la intelectual y la humana, la individual y la 

colectiva, constituye obstáculos mayores para el  mejoramiento de las relaciones entre los 

individuos, grupos, pueblos y naciones. 

 

No son solamente las vías económicas, jurídicas, sociales, culturales las que facilitarán 

las vías de la comprensión, también son necesarias vías intelectuales y éticas, las cuales podrán 

desarrollar la doble comprensión intelectual y humana. 

 

3. LA ÉTICA DE LA COMPRENSIÓN 

 

La ética de la comprensión es un arte de vivir que nos pide, en primer lugar, comprender 

de manera desinteresada. Pide un gran esfuerzo ya que no puede esperar ninguna 

reciprocidad: aquel que está amenazado de muerte por un fanático comprende por qué el 

fanático quiere matarlo, sabiendo que éste no lo comprenderá jamás. Comprender al fanático 

que es incapaz de comprendernos, es comprender las raíces, las formas y las manifestaciones 

del fanatismo humano. Es comprender por qué y cómo se odia o se desprecia. La ética de la 

comprensión nos pide comprender la incomprensión. 
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La ética de la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y 

anatematizar. Encerrar en la noción de traidor aquello que proviene de una inteligibilidad más 

amplia impide reconocer el error, el extravío, las ideologías, los desvíos. 

 

La comprensión no excusa ni acusa: ella nos pide evitar la condena perentoria, 

irremediable, como si uno mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera cometido 

errores. Si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la vía de la humanización de 

las relaciones humanas. 

Lo que favorece la comprensión es: 

 

 3.1 El «bien pensar» 

 

Este es el modo de pensar que permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el 

ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en resumen lo complejo, es decir las 

condiciones del comportamiento humano.  

 

Él nos permite comprender igualmente las condiciones objetivas y subjetivas (self-

deception, enajenación por fe, delirios e histerias). 

 

3.2 La introspección 

 

La práctica mental del auto-examen permanente de sí mismo es necesaria, ya que la 

comprensión de nuestras propias debilidades o faltas, es la vía para la comprensión de las de 

los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes, carentes, entonces 

podemos descubrir que todos tenemos una necesidad mutua de comprensión. 

 

El auto-examen crítico nos permite descentrarnos relativamente con respecto de 

nosotros mismos, y por consiguiente reconocer y juzgar nuestro egocentrismo. 
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Nos permite dejar de asumir la posición de juez en todas las cosas13. 

 

4. LA CONCIENCIA DE LA COMPLEJIDAD HUMANA 

 

La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana. 

 

Así, podemos extraer de la literatura novelesca y del cine la conciencia de que no se 

debe reducir un ser a la mínima parte de sí mismo, ni al peor fragmento de su pasado. Mientras 

que en la vida ordinaria nos apresuramos a encerrar en la noción de criminal a aquel que ha 

cometido un crimen, reduciendo los demás aspectos de su vida y de su persona a ese único 

rasgo, descubrimos los múltiples aspectos en los reyes gángsters de Shakespeare y en los 

gángsters reales de las películas policíacas. Podemos ver cómo un criminal se puede 

transformar y redimir como Jean Valjean y Raskoinikov. Ahí podemos, finalmente, aprender las 

más grandes lecciones de la vida, la compasión por el sufrimiento de todos los humillados y la 

verdadera comprensión. 

 

4.1 La apertura subjetiva (simpática) hacia los demás 

 

Somos abiertos para ciertos allegados privilegiados, pero la mayor parte del tiempo 

permanecemos cerrados a los demás. El cine, que favorece el pleno empleo de nuestra 

subjetividad, por proyección e identificación, nos hace simpatizar y comprender a aquellos que 

nos serían extraños o antipáticos en un momento cualquiera. Aquel que siente repugnancia por 

el vagabundo que encuentra en la calle, simpatiza de todo corazón en el cine con el vagabundo 

Charlot. Siendo que en la vida cotidiana somos casi indiferentes a las miserias físicas y morales, 

experimentamos con la lectura de una novela o en una película: la compasión y la 

conmiseración. 

13 «C'est un con» (es un estúpido), «c'est un salaud» (es un cabrón), son dos expresiones que expresan tanto la incomprensión 
como a pretensión de la soberanía intelectual y moral. 
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4.2 La interiorización.de la tolerancia 

 

La verdadera tolerancia no es indiferente a las ideas o escepticismos generalizados; ésta 

supone una convicción, una fe, una elección ética y al mismo tiempo la aceptación de la 

expresión de las ideas, convicciones, elecciones contrarias a las nuestras. La tolerancia supone 

un sufrimiento al soportar la expresión de ideas negativas o, según nosotros, nefastas, y una 

voluntad de asumir este sufrimiento. 

 

Existen cuatro grados de tolerancia: El primero, expresado por Voltaire, nos obliga a 

respetar el derecho de proferir un propósito que nos parece  innoble; no se trata de respetar lo 

innoble, se trata de evitar que impongamos nuestra propia concepción de lo innoble para 

prohibir una palabra. El segundo grado es inseparable de la opción democrática: lo justo de la 

democracia es nutrirse de opiniones diversas y antagónicas; así, el principio democrático 

ordena a cada uno respetar la expresión de las ideas antagónicas a las suyas. El tercer grado 

obedece al concepto de Niels Bohr, para quien el contrario de una idea profunda es otra idea 

profunda; dicho de otra manera, hay una verdad en la idea antagónica a la nuestra, y es esta 

verdad la que hay que respetar. El cuarto grado proviene de la conciencia de las enajenaciones 

humanas por los mitos, ideologías, ideas o dioses así como de la conciencia de los desvíos que 

llevan a los individuos mucho más lejos y a un lugar diferente de donde quieren ir. La tolerancia 

vale, claro está, para las ideas no para los insultos, agresiones o actos homicidas. 

 

5. COMPRENSIÓN, ÉTICA Y CULTURA PLANETARIAS 

 

Debemos ligar la ética de la comprensión entre las personas con la ética de la era 

planetaria que no cesa de mundializar la comprensión. La única y verdadera mundialización que 

estarían al servicio del género humano es la de la comprensión, de la solidaridad intelectual y 

moral de la humanidad. 
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Las culturas deben aprender las unas de las otras y la orgullosa cultura occidental que se 

estableció como cultura formadora debe también volverse una cultura que aprenda. 

Comprender es también aprender y re-aprender de manera permanente. 

 

¿Cómo pueden comunicar las culturas? Magoroh Maruyama nos da una indicación 

útil14. En cada cultura, las mentalidades dominantes son etno o socio céntricas, es decir más o 

menos cerradas con respecto de las otras culturas. Pero también hay dentro de cada cultura 

mentalidades abiertas, curiosas no ortodoxas, marginadas, y también existen los mestizos, 

frutos de matrimonios mixtos que constituyen puentes naturales entre las culturas. A menudo, 

los marginados son escritores o poetas cuyo mensaje puede irradiarse en su propio país y en el 

mundo exterior. 

 

Cuando se trata de arte, música, literatura, pensamiento, la mundialización cultural no 

es homogeneizante. Constituye grandes olas transnacionales que favorecen, al mismo tiempo, 

la expresión de las originalidades nacionales en su seno. Así ocurrió en Europa con el 

Clasicismo, las Luces, el Romanticismo, el  

 

Realismo, el Surrealismo. Hoy en día, las novelas japonesas, latinoamericanas, africanas 

son publicadas en las grandes lenguas europeas y las novelas europeas son publicadas en Asia, 

en Oriente, en Africa y en las Américas. Las traducciones de una lengua a otra de las novelas, 

ensayos, libros filosóficos, permiten a cada país acceder a las obras de los otros países, y 

alimentarse de las culturas del mundo nutriendo con sus propias obras un caldo de cultura 

planetario. Este, que recoge los aportes originales de múltiples culturas, está aún limitado a 

esferas restringidas en cada nación; pero su desarrollo es una característica de la segunda parte 

del siglo XX y se debería extender hacia el siglo XXI lo cual sería un triunfo para la comprensión 

entre los humanos. 

 

14 Mindiscapes, individuals and culturas in management, en Journal of Management lnquiry, Vol. 2, N° 2, junio 1993, p. 138-
154. Sage Publication. 
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Paralelamente, las culturas orientales suscitan en Occidente diversas curiosidades e 

interrogaciones. Occidente ya había traducido el Avesta y las 

Upanishads en el siglo XVIII, Confusio y Lao Tsé en el siglo XIX pero los mensajes de Asia 

permanecían solamente como objeto de estudios eruditos.  

 

Es sólo en el siglo XX cuando el arte africano, las filosofías y místicas del Islam, los textos 

sagrados de la India, el pensamiento de Tao, el del Budismo se vuelven fuentes vivas para el 

alma occidental llevada/encadenada en el mundo del activismo, del productivismo, de la 

eficacia, del divertimento y que aspira a la paz interior y a la relación armoniosa con el cuerpo. 

 

La apertura de la cultura occidental puede parecer para algunos incomprensiva e 

incomprensible a la vez. Pero la racionalidad abierta y autocrítica proveniente de la cultura 

europea permite la comprensión y la integración de lo que otras culturas han desarrollado y 

que ella ha atrofiado. Occidente también debe integrar en él las virtudes de las otras culturas 

con el fin de corregir el activismo, el pragmatismo, el cuantitativismo, el consumismo 

desenfrenado que ha desencadenado dentro y fuera de él. Pero también debe salvaguardar, 

regenerar y propagar lo mejor de su cultura que ha producido la democracia, los derechos 

humanos, la protección de la esfera privada del ciudadano. 

 

La comprensión entre sociedades supone sociedades democráticas abiertas, lo que 

quiere decir que el camino de la Comprensión entre culturas, pueblos y naciones pasa por la 

generalización de las sociedades democráticas abiertas.  

 

Pero no olvidemos que incluso en las sociedades democráticas abiertas reside el 

problema epistemológico de la comprensión: para que pueda haber comprensión entre 

estructuras de pensamiento, se necesita poder pasar a una meta-estructura de pensamiento 

que comprenda las causas de la incomprensión de las unas con respecto de las otras y que 

pueda superarlas. 
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La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita 

comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educación en la 

comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la 

comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la 

educación del futuro. 

 

CAPÍTULO VII 

LA ÉTICA DEL GÉNERO HUMANO 

 

Como lo vimos en el capítulo III, la concepción compleja del género humano comprende 

la tríada individuo <-> sociedad <-> especie. Los individuos son más que el producto del proceso 

reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso es producido por los individuos de 

cada generación. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta retroactúa 

sobre los individuos. La cultura, en sentido genérico, emerge de estas interacciones, las religa y 

les da un valor. 

 

Individuo <-> sociedad <-> especie se conservan en sentido completo se sostienen, se 

retroalimentan y se religan. 

 

Así, individuo <-> sociedad <-> especie son no solamente inseparables sino 

coproductores el uno del otro. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los otros. 

No se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de la tríada; ésta es en sí 

misma, de manera rotativa, su propio fin. Estos elementos no se podrían comprender de 

manera disociada: toda concepción del género humano significa desarrollo conjunto de las 

autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la 

especie humana. En medio de esta tríada compleja emerge la conciencia. 
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Desde ahora, una ética propiamente humana, es decir una antropo-ética debe 

considerarse como una ética del bucle de los tres términos individuo <-> sociedad <-> especie, 

de donde surge nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. Esa es la base para 

enseñar la ética venidera. 

 

La antropo-ética supone la decisión consciente y clara: 

 

§ De asumir la humana condición individuo <-> sociedad <-> especie en la complejidad de 

nuestra era. 

 

§ De lograr la humanidad en nosotros mismos en nuestra conciencia personal. 

 

§ De asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. 

 

§ La antropo-ética nos pide asumir la misión antropológica del milenio: 

 

§ Trabajar para la humanización de la humanidad. 

 

§ Efectuar el doble pilotaje del planeta: obedecer a la vida, guiar la vida. 

 

§ Lograr la unidad planetaria en la diversidad. 

 

§ Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo mismo. 

 

§ Desarrollar la ética de la solidaridad. 

 

§ Desarrollar la ética de la comprensión. 
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§ Enseñar la ética del género humano. 

 

La antropo-ética conlleva, entonces, la esperanza de lograr la humanidad como 

conciencia y ciudadanía planetaria. Comprende, por consiguiente, como toda ética, una 

aspiración y una voluntad pero también una apuesta a lo incierto. Ella es conciencia individual 

más allá de la individualidad. 

 

1. EL BUCLE INDIVIDUO <--> SOCIEDAD: ENSEÑAR LA DEMOCRACIA 

 

Individuo y Sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y 

compleja individuo <-> sociedad donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, 

desarrollarse, regularse y controlarse. 

 

La democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados y así 

reduce la esclavitud (que determina un poder que no sufre la autorregulación de aquellos que 

somete); en este sentido la democracia es, más que un régimen político, la regeneración 

continua de un bucle complejo y retroactivo: los ciudadanos producen la democracia que 

produce los ciudadanos. 

 

A diferencia de las sociedades democráticas, que funcionan gracias a las libertades 

individuales y a la responsabilidad de los individuos, las sociedades autoritarias o totalitarias 

colonizan los individuos que no son más que súbditos; en la democracia el individuo es 

ciudadano, persona jurídica y responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intereses y, 

por el otro, es responsable y solidario con su ciudad. 
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1.1 Democracia y complejidad 

 

La democracia no se puede definir de manera simple. La soberanía del pueblo 

ciudadano comprende al mismo tiempo la autolimitación de esta soberanía por la obediencia a 

las leyes y el traspaso de soberanía a los elegidos. La democracia comprende al mismo tiempo 

la autolimitación del poder estatal por la separación de los poderes, la garantía de los derechos 

individuales y la protección de la vida privada. 

 

Evidentemente, la democracia necesita del consenso de la mayoría de los ciudadanos y 

del respeto de las reglas democráticas. Necesita que un gran número de ciudadanos crea en la 

democracia. Pero, al igual que el consenso, la democracia necesita diversidades y 

antagonismos. 

 

La experiencia del totalitarismo ha relevado un carácter fundamental de la democracia: 

su vínculo vital con la diversidad. 

 

La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad de 

las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar con la 

dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella debe incluir el derecho de las minorías y 

contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe permitir la expresión de las ideas 

heréticas y marginadas. Así, como hay que proteger la diversidad de las especies para salvar la 

biósfera, hay que proteger la de las ideas y opiniones y también la diversidad de las fuentes de 

información y de los medios de información (prensa y demás medios de comunicación), para 

salvar la vida democrática. 

 

La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den vitalidad 

y productividad. Pero la vitalidad y la productividad de los conflictos sólo se pueden expandir en 

la obediencia a la norma democrática que regula los antagonismos reemplazando las batallas 
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físicas por las batallas de ideas, y determina por la vía de los debates y las elecciones un 

vencedor provisional de las ideas en conflicto, el cual, a cambio, tiene la responsabilidad de dar 

cuenta de la realización de sus ideas. 

 

Exigiendo a la vez, consenso, diversidad y conflicto, la democracia es un sistema 

complejo de organización y de civilización política que alimenta y se alimenta de la autonomía 

de espíritu de los individuos, de su libertad de opinión y de expresión, de su civismo que 

alimenta y se alimenta del ideal, Libertad <-> Igualdad <-> Fraternidad, el cual comporta un 

conflicto creador entre estos tres términos inseparables. 

 

La democracia constituye por consiguiente un sistema político complejo en cuanto vive 

de pluralidades, competencias y antagonismos permaneciendo como una comunidad. 

 

Así, la democracia constituye la unión de la unión y de la desunión; tolera y se alimenta 

endémicamente, a veces explosivamente, de conflictos que le dan vitalidad. Ella vive de 

pluralidad hasta en la cima del Estado (división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y 

debe conservar esta pluralidad para conservarse ella misma. 

 

El desarrollo de las complejidades políticas, económicas y sociales nutre los desarrollos 

de la individualidad y ésta se afirma en sus derechos (humano y del ciudadano); adquiere 

libertades existenciales (elección autónoma del cónyuge, de la residencia, de los placeres...). 

 

1.2 La dialógica democrática 

 

Todas las características importantes de la democracia tienen un carácter dialógico que 

une de manera complementaria términos antagónicos: consenso / conflicto, libertad <-> 

Igualdad <-> fraternidad, comunidad nacional / antagonismos sociales e ideológicos. En 
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resumen, la democracia depende de las condiciones que dependen de su ejercicio (espíritu 

cívico, aceptación de la regla del juego democrático). 

 

Las democracias son frágiles, viven de conflictos, pero éstos las pueden sumergir. La 

democracia aún no está generalizada en todo el planeta que incluye dictaduras y residuos del 

totalitarismo del siglo XX o gérmenes de nuevos totalitarismos. Ella seguirá amenazada en el 

siglo XXI; además, las democracias existentes no es que no se hayan logrado sino que están 

incompletas o inacabadas.  

 

La democratización de las sociedades occidentales ha sido un proceso largo que se ha 

continuado irregularmente en ciertos campos como el acceso de las mujeres a la igualdad con 

los hombres en la pareja, el trabajo, el acceso a las carreras públicas. El socialismo occidental no 

ha podido democratizar la organización económico-social de nuestras sociedades. Las empresas 

siguen siendo sistemas autoritarios jerárquicos, democratizados muy parcialmente en su base 

por consejos o sindicatos. Es cierto que la democratización tiene límites en organizaciones cuya 

eficacia esta basada en la obediencia, como en el ejército. Pero nos podemos cuestionar si, 

como lo hacen ver ciertas empresas, no se puede lograr otra eficacia apelando a la iniciativa y 

responsabilidad de individuos o grupos. De todas formas, nuestras democracias comportan 

carencias y lagunas. Por ejemplo, los ciudadanos implicados no son consultados sobre las 

alternativas en materia, por ejemplo, de transporte (TGV -tren de gran velocidad-, aviones 

cargueros, autopistas, etc.). 

 

No existen solamente las incapacidades democráticas. Hay procesos de regresión 

democrática que tienden a marginar a los ciudadanos de las grandes decisiones políticas (bajo 

el pretexto de que éstas son muy «complicadas» y deben ser tomadas por «expertos» 

tecnócratas); a atrofiar sus habilidades, a amenazar la diversidad, a degradar el civismo. 
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Estos procesos de regresión están ligados al crecimiento de la complejidad de los 

problemas y al modo mutilador de tratarlos. La política se fragmenta en diversos campos y la 

posibilidad de concebirlos juntos disminuye o desaparece. 

 

Del mismo modo, hay despolitización de la política que se auto-disuelve en la 

administración, la técnica (el expertismo), la economía, el pensamiento cuantificador (sondeos, 

estadísticas). La política en trizas pierde la comprensión de la vida, de los sufrimientos, de los 

desamparos, de las soledades, de las necesidades no cuantificables. Todo esto contribuye a una 

gigantesca regresión democrática: los ciudadanos desposeídos de los problemas fundamentales 

de la ciudad. 

 

1.3 El futuro de la democracia 

 

Las democracias del siglo XXI estarán cada vez más enfrentadas a un problema 

gigantesco que nació con el desarrollo de la enorme máquina donde ciencia, técnica y 

burocracia están íntimamente asociadas. Esta enorme máquina no produce sólo conocimiento 

y elucidación, también produce ignorancia y ceguera. 

 

Los desarrollos disciplinarios de las ciencias no han aportado solamente las ventajas de 

la división del trabajo; también han aportado los inconvenientes de la súper especialización, la 

separación y la parcelación del saber. Este último se ha vuelto cada vez más esotérico (accesible 

sólo para especialistas) y anónimo (concentrado en bancos de datos y utilizado por instancias 

anónimas, empezando por el Estado). 

 

Igualmente, el conocimiento técnico se reserva a los expertos, cuya habilidad en un 

campo cerrado se acompaña de una incompetencia, cuando este campo es parasitado por 

influencias externas o modificado por un evento nuevo. 
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En tales condiciones el ciudadano pierde el derecho al conocimiento; tiene el derecho 

de adquirir un saber especializado haciendo estudios ad hoc, pero está desprovisto como 

ciudadano de cualquier punto de vista global y pertinente. El arma atómica, por ejemplo, ha 

desposeído por completo al ciudadano de la posibilidad de pensarla y de controlarla; su 

utilización depende generalmente de la decisión personal y única de un jefe de Estado sin 

consultar ninguna instancia democrática regular. Entre más técnica se vuelve la política, más 

retrocede la competencia democrática. 

 

El problema no se plantea solamente por la crisis o la guerra. Es un problema de la vida 

cotidiana: el desarrollo de la tecnoburocracia instala el reino de los expertos en todos los 

campos que hasta ahora dependían de discusiones y decisiones políticas y suplanta a los 

ciudadanos en los campos abiertos a las manipulaciones biológicas de la paternidad, de la 

maternidad, del nacimiento, de la muerte. Estos problemas no han entrado en la conciencia 

política ni en el debate democrático del siglo XX, a excepción de algunos casos. 

 

En el fondo, la fosa que se agranda entre una tecnociencia esotérica, hiper especializada 

y los ciudadanos crea una dualidad entre los cognoscentes cuyo conocimiento es parcelado, 

incapaz de contextualizar y globalizar- y los ignorantes, es decir el conjunto de los ciudadanos. 

Así se crea una nueva fractura de la sociedad entre una "nueva clase” y los ciudadanos. El 

mismo proceso está en marcha en el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación entre los 

países ricos y los países pobres. 

 

Los ciudadanos son rechazados de los asuntos políticos cada vez más acaparados por los 

«expertos» y, la dominación de la «nueva clase» impide, en realidad, la democratización del 

conocimiento. 

 

De esta manera, la reducción de lo político a lo técnico y a lo económico, la reducción de 

lo económico al crecimiento, la pérdida de los referentes y de los horizontes, todo ello produce 
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debilitamiento del civismo, escape y refugio en la vida privada, alteración entre apatía y 

revoluciones violentas; así, a pesar de que se mantengan las instituciones democráticas, la vida 

democrática se debilita. 

 

En estas condiciones, se plantea a las sociedades conocidas como democráticas la 

necesidad de regenerar la democracia, mientras que, en una gran parte del mundo, se plantea 

el problema de generar democracia y que las necesidades planetarias nos piden engendrar a su 

nivel una nueva posibilidad democrática. 

 

La regeneración democrática supone la regeneración del civismo, la regeneración del 

civismo supone la regeneración de la solidaridad y de la responsabilidad, es decir el desarrollo 

de la antropo-ética.15 

 

2. EL BUCLE INDIVIDUO <-> ESPECIE: ENSEÑAR LA CIUDADANÍA 

TERRESTRE 

 

El vínculo ético del individuo con la especie humana ha sido afirmado desde las más 

antiguas civilizaciones. Fue el autor latino Terence quien, en el siglo II antes de la era cristiana, 

hacia decir a uno de los personajes del Bourreau de soimême: «homo sum nihil a me alienum 

puto» («soy humano, nada de lo que es humano me es extraño»). 

 

Esta antropo-ética ha sido cubierta, oscurecida, minimizada por las éticas diversas y 

cerradas, pero no ha dejado de conservarse en las grandes religiones universalistas ni de 

resurgir en las éticas universalistas, en el humanismo, en los derechos humanos, en el 

imperativo kantiano. 

 

Ya decía Kant que la finitud geográfica de nuestra tierra impone a sus habitantes un 

principio de hospitalidad universal, reconociendo al otro el derecho de no ser tratado como 
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enemigo. A partir del siglo XX, la comunidad de destino terrestre nos impone de manera vital la 

solidaridad. 

 

 

15 Podríamos preguntarnos finalmente si la escuela no podría ser práctica y concretamente un 

laboratorio de vida democrática. Obviamente, se trataría de una democracia limitada en el 

sentido que un profesor no sería elegido por sus estudiantes. Una necesaria autodisciplina 

colectiva no podría eliminar una disciplina impuesta, en el sentido de que la desigualdad de 

principio entre los que saben y los que aprenden no se podría abolir. Sin embargo, la 

autonomía adquirida, que el adolescente requiere no podrá ser incondicional, y de esta manera 

se podrían instaurar reglas de cuestionamiento de las decisiones consideradas como arbitrarias, 

especialmente con la institución de un consejo de grupo elegido por los estudiantes o incluso 

por instancias de arbitramento externos. La reforma francesa de los liceos que se realizó en 

1999 instaura este tipo de mecanismo. Pero sobre todo, la clase debe ser el lugar de 

aprendizaje del debate argumentado, de las reglas necesarias para la discusión, de la toma de 

conciencia de las necesidades y de los procesos de comprensión del pensamiento de los demás, 

de la escucha y del respeto de las voces minoritarias y marginadas. Así, el aprendizaje de la  

comprensión debe jugar un papel fundamental en el aprendizaje democrático. 

 

3. LA HUMANIDAD COMO DESTINO PLANETARIO 

 

La comunidad de destino planetario permite asumir y cumplir esta parte de la antropo-

ética que concierne a la relación entre el individuo singular y la especie humana como un todo. 

 

Esta debe trabajar para que la especie humana, sin dejar de ser la instancia 

biológico-reproductora del humano, se desarrolle con la participación de los individuos y de las 

sociedades dando al fin, nacimiento a la Humanidad como conciencia común y solidaridad 

planetaria del género humano. 
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La Humanidad dejó de ser una noción meramente biológica debiendo ser plenamente 

reconocida con su inclusión indisociable en la biósfera; la Humanidad dejó de ser una noción sin 

raíces; ella se enraizó en una "Patria", la Tierra, y la Tierra es una Patria en peligro. La 

Humanidad dejó de ser una noción abstracta: es una realidad vital ya que desde ahora está 

amenazada de muerte por primera vez. 

 

La Humanidad ha dejado de ser una noción solamente ideal, se ha vuelto una 

comunidad de destino y sólo la conciencia de esta comunidad la puede conducir a una 

comunidad de vida; la Humanidad, de ahora en adelante, es una noción ética: ella es lo que 

debe ser realizado por todos y en cada uno. 

Mientras que la especie humana continúa su aventura bajo la amenaza de la autodestrucción, 

el imperativo es: salvar a la Humanidad realizándola. 

 

En realidad, la dominación, la opresión, las barbaries humanas permanecen en el 

planeta y se agravan. Es un problema antropo-histórico fundamental para el cual no hay 

solución a priori, pero sobre el cual hay mejoras posibles, y el cual únicamente podría tratar el 

proceso multidimensional que nos civilizaría a cada uno de nosotros, a nuestras sociedades, a la 

Tierra. 

 

Como tales y conjuntamente, una política del hombre16, una política de civilización 17, 

una reforma de pensamiento, la antropo-ética, el verdadero humanismo, la conciencia de 

Tierra-Patria reducirían la ignominia en el mundo. 

 

Aún por más tiempo (cf. capítulo III) la expansión y la libre expresión de los individuos 

constituyen nuestro propósito ético y político para el planeta; ello supone a la vez el desarrollo 

de la relación individuo <-> sociedad en el sentido democrático, y el desarrollo de la relación 

individuo <-> especie en el sentido de la realización de la Humanidad; es decir que los individuos 

permanecen integrados en el desarrollo mutuo de los términos de la tríada individuo <-> 
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sociedad <-> especie. No tenemos las llaves que abran las puertas de un futuro mejor. No 

conocemos un camino trazado. "El camino se hace al andar" (Antonio Machado). 

 

Pero podemos emprender nuestras finalidades: la continuación de la hominización en 

humanización, vía ascenso a la ciudadanía terrestre. Para una comunidad planetaria 

organizada: ¿no sería esa la misión de una verdadera Organización de las Naciones Unidas? 

 

A propósito de una bibliografía 

 

Este texto de proposición y de reflexión no incluye bibliografía. Por una parte, el tema 

de los 7 saberes nos remite a una bibliografía considerable la cual no sería posible inscribir en 

las dimensiones de esta publicación. Por otra parte, yo no podría imponer una bibliografía 

selectiva. Es facultativo, para cualquier lector interesado formarse su propia opinión con la 

realización de lecturas. Además, cada país dispone de obras provenientes de su propia cultura y 

no se trata aquí de excluirlas, intentando hacer una selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Cf. Edgar Morin, Introduction à une politique de l´homme, nueva edición, Le Seuil Points, 1999. 

17 Cf. Edgar Morin, Sami Naïr, Politique de civilisation, Arlea, 1997. 
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Diez nuevas competencias para enseñar Philippe 

Perrenoud. Col. Biblioteca de aula, 196. Ed. Graó. 

Barcelona, 2007 (5ª edición) Resumen Competencias 

de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diez nuevas competencias para enseñar 

Philippe Perrenoud. Col. Biblioteca de aula, 196. Ed. Graó. Barcelona, 2007 (5ª edición 

 

Competencias de referencia 

 

Competencias más específicas para trabajar 
en formación continua (ejemplos) 

 

 

 

 

 

Organizar y animar situaciones de 
aprendizaje 

 

 

 Conocer, a través de una disciplina 
determinada, los contenidos que hay que 
enseñar y su traducción en objetivos de 
aprendizaje.  
 

 Trabajar a partir de las representaciones de 
los alumnos. 
 

 Trabajar a partir de los errores y los 
obstáculos en el aprendizaje. 
 

 Construir y planificar dispositivos y 
secuencias didácticas. 
 

 Implicar a los alumnos en actividades de 
investigación, en proyectos de 
conocimiento.  
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Gestionar la progresión de los aprendizajes 

  

 Concebir y hacer frente a situaciones-
problema ajustadas al nivel y a las 
posibilidades de los alumnos. 

 

 Adquirir una visión longitudinal de los 
objetivos de la enseñanza. 

 

 Establecer vínculos con las teorías que 
sostienen las actividades de aprendizaje.  

 

 Observar y evaluar a los alumnos en 
situaciones de aprendizaje, según un 
enfoque formativo.  

 

 Establecer controles periódicos de 
competencias y tomar decisiones de 
progresión.  

 

 

 

Elaborar y hacer evolucionar los dispositivos 
de diferenciación 

  

 Hacer frente a la heterogeneidad en el 
mismo grupo-clase.  
 

 Compartimentar, extender la gestión de la 
clase a un espacio más amplio.  
 

 Practicar un apoyo integrado, trabajar con 
los alumnos con grandes dificultades.  
 

 Desarrollar la cooperación entre alumnos y 
ciertas formas simples de enseñanza 
mutua.  

 

 

Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y 
en su trabajo 

  

 Fomentar el deseo de aprender, explicitar 
su relación con el conocimiento, el sentido 
del trabajo escolar, y desarrollar la 
capacidad de autoevaluación del 
alumnado.  
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 Instituir y hacer funcionar un consejo de 
alumnos (consejo de clase o de centro) y 
negociar con ellos varios tipos de reglas y 
de acuerdos.  

 

 Ofrecer actividades de formación 
opcionales, “a la carta”.  

 

 Favorecer la definición de un proyecto 
personal del alumno.  

 

 

 

 

 

Trabajar en equipo 

  

 Elaborar un proyecto de equipo, de 
representaciones comunes.  
 

 Impulsar un grupo de trabajo, dirigir 
reuniones  

 Formar y renovar el equipo pedagógico.  
 

 Afrontar y analizar conjuntamente 
situaciones complejas, prácticas y 
problemas profesionales.  
 

 Hacer frente a crisis o conflictos entre 
personas.  

 

 

 

Participar en la gestión de la escuela 

  

 Elaborar, negociar un proyecto institucional  

 Administrar los recursos del centro.  
 

 Coordinar, fomentar una escuela con todos 
los componentes (extraescolares, del 
barrio, asociaciones de padres, profesores 
de lengua y cultura de origen).  

 

 Organizar y hacer evolucionar, en el mismo 
centro, la participación de los alumnos.  
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Informar e implicar a los padres 

  

 Favorecer reuniones informativas y de 
debate. 
  

 Dirigir las reuniones.  
 

 Implicar a los padres en la valorización de la 
construcción de los conocimientos.  

 

 

 

Utilizar las nuevas tecnologías 

  

 Utilizar los programas de edición de textos. 
  

 Explotar los potenciales didácticos de 
programas en relación con los objetivos de 
los dominios de enseñanza.  
 

 Comunicarse a distancia a través de la 
telemática.  
 

 Utilizar los instrumentos multimedia en la 
enseñanza.  

 

 

 

 

Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión 

  

 Prevenir la violencia en la escuela o en la 
ciudad.  
 

 Luchar contra los prejuicios y las 
discriminaciones sexuales, étnicas y 
sociales.  
 

 Participar en la creación de reglas de vida. 
común referentes a las reglas de la 
disciplina en el centro, las sanciones, la 
apreciación de la conducta.  
 

 Analizar la relación pedagógica, la 
autoridad, la comunicación en clase.  
 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad, 
la solidaridad, el sentimiento de justicia.  
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 En la perspectiva de una escuela más eficaz para todos, organizar y animar situaciones 

de aprendizaje ya no es un modo a la vez banal y complicado de definir lo que hacen de manera 

espontánea todos los profesores. Este lenguaje hace hincapié en la voluntad de elaborar 

situaciones didácticas óptimas, incluso y en primer lugar para los alumnos que no aprenden 

escuchando lecciones.  

 

Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que enseñar 

y su traducción en objetivos de aprendizaje  

 

La verdadera competencia pedagógica consiste en relacionar los contenidos por un lado 

con los objetivos, y por el otro lado, las situaciones de aprendizaje. Esto no parece necesario 

cuando el profesor se limita a recorrer, capítulo tras capítulo, página tras página, el “texto del 

conocimiento”.  

 

Los objetivos intervienen en tres estadios:  

 

 

 

Organizar la propia formación continua 

  

 Saber explicitar las propias prácticas. 
 

 Establecer un control de competencias y un 
programa personal de formación continua 
propios. 
 

 Negociar un proyecto de formación común 
con los compañeros (esquipo, escuela, red). 
 

 Implicarse en las tareas a nivel general de la 
enseñanza o del sistema educativo. 
 

 Aceptar y participar en la formación de los 
compañeros. 
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 El de la planificación didáctica, no para dictar situaciones de aprendizaje propias a cada 

objetivo, sino para identificar los objetivos trabajados en las situaciones consideradas, 

para elegirlas y fomentarlas con conocimiento de causa.  

 El del análisis a posteriori de situaciones y de actividades, cuando se trata de delimitar lo 

que realmente se ha desarrollado y modificar la serie de actividades propuestas.  

 El de la evaluación, cuando se trata de controlar las experiencias de los alumnos.  

 

La competencia necesaria hoy en día es controlar los contenidos con suficiente soltura y 

distancia para construirlos en las situaciones abiertas y las tareas complejas, aprovechando las 

ocasiones, partiendo de los intereses de los alumnos, explotando los acontecimientos, en 

resumen, favoreciendo la apropiación activa, la transferencia de conocimientos, sin pasar 

necesariamente por su exposición metódica, en el orden prescrito por un índice de contenidos. 

Esta soltura en la gestión de situaciones y contenidos exige un control personal, no sólo de los 

conocimientos, sino de la “matriz disciplinaria” [Develay], es decir, los conceptos, las preguntas, 

los paradigmas que estructuran los conocimientos en el seno de una disciplina. De ahí la 

importancia de saber definir los conceptos núcleo o las competencias clave, en torno a las 

cuales organizar los aprendizajes y en función de las cuales guiar el trabajo en clase y fijar las 

prioridades.  

 

 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 4 
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Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos  

 

Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos no consiste en hacer que se 

expresen para despreciarlos inmediatamente. Lo importante es darles regularmente derecho 

de ciudadanía en la clase, interesarse por ellos, tratar de comprender sus raíces y su forma de 

coherencia, no sorprendernos de que éstas aparezcan cuando las creíamos perdidas. El 

profesor que trabaja a partir de las representaciones de los alumnos trata de reencontrar la 

memoria del tiempo en la que todavía no sabía, de ponerse en el lugar de los alumnos, de 

recordar que, si no lo entienden, no es por falta de buena voluntad, sino porque lo que al 

experto le parece evidente a los alumnos les parece complicado y arbitrario. 

 

 Trabajar a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje 

 

 Esta competencia se basa en el postulado de que aprender no es primero memorizar, 

almacenar las informaciones, sino más bien reestructurar su sistema de comprensión del 

mundo.  

 

Supongamos, por ejemplo, que pedimos a los alumnos que se imaginen que tienen que 

asaltar una fortaleza y calcular la longitud de la escalera que les permitirá franquear el foso de 

6m. de ancho para llegar a la cima de una muralla de 9m. de altura. Si conocen el teorema de 

Pitágoras y son capaces de ver su pertinencia y aplicarlo correctamente a los datos, deducirán 

que bastará con una escalera de 11m. Si no conocen el teorema, deberán, o bien descubrirlo, o 

bien proceder del modo más pragmático, por ejemplo, construyendo una maqueta a escala 

reducida. Según la edad de los alumnos y el programa que el profesor tenga en mente, éste 

puede introducir limitaciones, por ejemplo, prohibir el procedimiento más empírico, si quiere 

que descubran el teorema, o al contrario, favorecerlo, si quiere que introduzcan un trabajo 

sobre las proporciones.  
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Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas  

 

Los conceptos de dispositivo y de secuencia didáctica hacen hincapié en el hecho de que 

una situación de aprendizaje no se produce al azar, sino que la genera un dispositivo que sitúa a 

los alumnos ante una terea que cumplir, un proyecto que realizar, un problema que resolver. 

 

 La pasión personal que pone el profesor no basta si nos es capaz de establecer una 

complicidad y una solidaridad creíbles en la búsqueda del conocimiento. Debe buscar con sus 

alumnos, aunque tenga un poco de ventaja, por lo tanto a renunciar a la imagen del “profesor 

que lo sabe todo”, aceptar mostrar sus propios errores e ignorancias, no situar siempre el 

conocimiento al lado de la razón, la preparación del futuro y el éxito. 

 

La capacidad de organizar y fomentar situaciones problema y otras situaciones de 

aprendizaje fértiles supone competencias bastante cercanas a las que exige un proceso de 

investigación de más larga duración. Sin embargo, mientras una situación problema se organiza 

en torno a un obstáculo y desaparece una vez éste se ha superado, un proceso de investigación 

parece más ambicioso, puesto que invita a los alumnos a construir ellos mismos la teoría. 

Desgraciadamente, los procesos de investigación exigen tiempo, por lo que las progresiones 

didácticas se organizan a menudo en función de los conceptos previstos en el programa más 

que en una lógica de investigación, más caprichosa y ansiosa de tiempo. Las situaciones 

problema representan una forma de compromiso entre estas dos lógicas. 

 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes  

 

La escuela en principio está totalmente organizada para favorecer la progresión de los 

aprendizajes de los alumnos hacia objetivos previstos al final de cada ciclo de estudios. Podría 

decirse que, al encargarse el sistema, la progresión no exige ninguna competencia particular de 

los profesores. Pero esto no es así en la realidad, debido a la diversidad de estudiantes y la 
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autonomía de los temas. Por consiguiente, toda enseñanza debería ser estratégica, concebida 

en una perspectiva a largo plazo, en la que cada acción se decide en función de su contribución 

a la progresión óptima de los aprendizajes de cada uno.  

 

Concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los 

alumnos  

 

Astolfi (1997) definió así las diez características de una situación problema: 

 

1. Una situación problema se organiza en torno a la superación de un obstáculo por parte 

de la clase, obstáculo previamente bien identificado.  

2. El estudio se organiza en torno a una situación de carácter concreto, que permita de un 

modo efectivo al alumno formular hipótesis y conjeturas.  

3. Los alumnos perciben la situación que se les propone como un verdadero enigma que 

resolver, en el cual están en condiciones de emplearse a fondo. Es la condición para que 

funciones la transmisión: el problema, aunque inicialmente propuesto por el maestro, 

se convierte entonces en “su asunto”.  

4. Los alumnos no disponen, al principio, de los medios de la solución buscada, debido a la 

existencia de un obstáculo que deben superar para lograrlo. Es la necesidad de 

resolverlo lo que conduce al alumno a elaborar o apropiarse colectivamente de los 

instrumentos intelectuales que serán necesarios para la construcción de una solución.  

5. La situación debe ofrecer una resistencia suficiente que lleve al alumno a emplear a 

fondo sus conocimientos anteriores y sus representaciones, de modo que esa 

resistencia le conduzca a cuestionarse sus representaciones y a elaborar ideas nuevas.  

6. La solución no debe percibirse fuera del alcance de los alumnos. La actividad debe 

trabajar en una zona próxima, propicia al desafío intelectual y a la interiorización de las 

“reglas de juego”.  
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7. La anticipación de los resultados y su expresión colectiva preceden a la búsqueda 

efectiva de la solución, el “riesgo” asumido por cada uno que forma parte del “juego”.  

8. El trabajo de la situación problema funciona también sobre el modo del debate 

científico en el interior de la clase, y estimula los conflictos sociocognitivos potenciales.  

9. La validación de la solución y su sanción no la aporta el profesor de una forma externa, 

sino que resulta del modo de estructuración de la situación por sí misma.  

10. Reexaminar de forma colectiva la progresión llevada a cabo es la ocasión para un repaso 

reflexivo, con carácter metacognitivo; esto ayuda a los alumnos de las estrategias que 

han puesto en práctica de manera heurística, y a estabilizarlos en procedimientos 

disponibles para nuevas situaciones problema.  

 

 El funcionamiento colectivo puede marginar a los alumnos que tendrían más necesidad 

de aprender. Para neutralizar este riesgo, resulta, pues, indispensable que el control de las 

situaciones problema se haga a un doble nivel: 

 

 En la elección de las situaciones propuestas, que deben, grosso modo, convenir al nivel 

medio del grupo y situarse en la zona de desarrollo próximo de la mayoría de los 

alumnos.  

 En el interior de cada situación, a la vez para influirla en el sentido de un mejor ajuste, 

diversificarla y controlar los efectos perversos de la división espontánea del trabajo, que 

favorece a los favoritos.  

 

Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza 

 

Cada profesor se inclina a dar una importancia desmesurada a varios años del programa 

en los que tiene experiencia, sin que sea claramente consciente de lo que sucede antes y 

después. Sería mejor que se tuviera una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza, 

sobre todo para juzgar lo que se debe adquirir ahora y de o que se podría aprender más tarde, 



247 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

sin que ello implique ninguna consecuencia.  

 

Este modo de hacer exige competencias de evaluación y de enseñanza que van más allá 

del control de un programa anual.  

 

Esta visión longitudinal exige también un buen conocimiento de las fases de desarrollo 

intelectual del niño y del adolescente, para poder articular aprendizaje y desarrollo, y juzgar si 

las dificultades de aprendizaje remiten a una mala apreciación de la fase de desarrollo y la zona 

proximal, o si existen otras causas. 

 

Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje 

 

 Es importante que cada profesor sea capaz de pensar constantemente por sí mismo, en 

función de sus alumnos en ese momento, la relación entre lo que es hace hacer y la progresión 

de los aprendizajes. La mayoría de organizaciones humanas funcionan según rutinas 

ampliamente desconectadas de sus razones de ser y no sólo hace falta competencia, sino 

también energía y, a veces, valor para preguntarse constantemente por qué hacemos lo que 

hacemos… Elegir y modular actividades de aprendizaje es una competencia profesional 

esencial, que no sólo supone un buen conocimiento de los mecanismos generales de desarrollo 

y de aprendizaje, sino un control de las didácticas de las disciplinas.  

 

Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un enfoque formativo  

 

Para dirigir la progresión de los aprendizajes, no se puede prescindir de los controles 

periódicos de los conocimientos de los alumnos. Son necesarios para establecer decisiones de 

promoción u orientación. Estos controles deberían confirmar o intensificar lo que el profesor ya 

presiente. Por lo tanto, no eximen de una observación continua, una de cuyas funciones 

consiste en poner al día y completar una representación de los conocimientos de los alumnos. 
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Esta observación tiene un primer objetivo formativo, lo que significa que debe tener en cuenta 

todo lo que puede ayudar al alumnos a aprender mejor: sus conocimientos, que condicionan las 

tareas que se le pueden proponer, su modo de aprender y razonar, su relación con el 

conocimiento, sus angustias y sus posibles loqueos ante ciertos tipos de tareas, de lo que tiene 

sentido para él y le moviliza, sus intereses, sus proyectos, la imagen que tiene de sí mismo 

como sujeto más o menos capaz de aprender, su entorno escolar y familiar. 

 

Cardinet insiste en la evaluación de las condiciones de aprendizaje más que de los 

conocimientos adquiridos, puesto que permite regulaciones mucho más rápidas. 

 

 El profesor tiene igualmente el derecho de confiar en su intuición. Para no sentirse 

desbordado, es importante: 

 

 Que apueste por tecnologías y dispositivos interactivos, portadores de regulación.  

 Que forme a sus alumnos en la evaluación mutua.  

 Que desarrolle una evaluación formadora, de la cual se encargue el sujeto aprendiz; la 

autoevaluación no consiste, pues, en rellenar uno mismo su libreta sino en dar prueba 

de una forma de lucidez con respecto a la manera como se aprende.  

 Que favorezca la metacognición como fuente de autorregulación de los procesos de 

aprendizaje.  

 Que logre seleccionar muy deprisa un gran número de observaciones fugaces, para 

identificar una forma que guiará su acción y sus prioridades de intervención reguladora.  

 

Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión  

 

Los estudios escolares, en ciertos momentos, obligan a tomar decisiones de selección u 

orientación. Es el caso del fin de cada año escolar, en unos estudios estructurados en etapas 

anuales, o al final de cada ciclo. Participar en semejantes decisiones, negociarlas con el alumno, 
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sus padres y otros profesionales, encontrara el compromiso óptimo entre los proyectos y las 

exigencias de la institución escolar, todo esto forma parte de las competencias básicas de un 

profesor.  

 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación  

 

Para que cada alumno progrese hacia los objetivos previstos, conviene ponerlo muy a 

menudo en una situación de aprendizaje óptima para él (ZDP). El problema es insoluble siempre 

que imaginemos que, para crear una situación de aprendizaje óptima apara cada alumno, es 

necesario encargarse de él personalmente. Esto no es ni posible ni deseable.  

 

Frente a ocho alumnos, tres, o incluso uno solo, un profesor no sabe necesariamente 

proponer a cada uno una situación de aprendizaje óptima. No basta con volverse 

completamente disponible para cada alumno: todavía es preciso comprender por qué tiene 

dificultades de aprendizaje y saber cómo superarlas. Todos los profesores que han intentado el 

apoyo pedagógico o han dado clases particulares saben hasta qué punto uno puede 

encontrarse desprovisto en una situación de tutoría, mientras que ésta resulta aparentemente 

ideal.  

 

Algunos aprendizajes sólo pueden hacerse gracias a interacciones sociales, ya sea 

porque se tiene como objetivo el desarrollo de competencias de comunicación, ya sea porque 

la interacción es indispensable para provocar aprendizajes que pasan por un conflicto cognitivo 

o una forma de cooperación.  

 

Diferenciar la enseñanza no podría, pues, consistir en multiplicar los “cursos 

particulares”. Se trataría de acudir a una “competencia global” que consistiría en organizar las 

interacciones y las actividades de manera que cada alumno constantemente o por lo menos 

muy a menudo se enfrente a situaciones didácticas más productivas para él. 
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Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo clase 

 

 Merieu propone renunciar a querer formar grupos homogéneos debidamente 

preparados para seguir un tratamiento estandarizado, para afrontar la heterogeneidad en el 

mismo grupo de trabajo, tal como se manifiesta ante una tarea y sobre todo una situación 

problema. Eso conduce, sin renunciar a toda regulación retroactiva (apoyo) o proactiva 

(microorientación hacia tareas o grupos distintos), a priorizar las regulaciones interactivas en 

situación, mientras los alumnos siguen juntos. No significa que debamos renunciar a recurrir 

puntualmente a grupos de nivel, todavía menos que haya que trabajar en una composición 

estable. Merieu ha demostrado la pertinencia de trabajar, de vez en cuando, en grupos de 

necesidades y, en otras ocasiones, en grupos de proyecto.  

 

La diferenciación exige métodos complementarios, una forma de inventiva didáctica y 

organizativa, basada en un pensamiento arquitectural y sistémico.  

 

Compartimentar, extender la gestión de la clase a un espacio más amplio 

 

 Una cosa parece segura: entre las cuatro paredes de clase y durante los ocho o nueve 

meses de un año escolar, pocos profesores son capaces de hacer milagros. Parece razonable 

invitar a los profesores a poner sus fuerzas en común para organizar la diferenciación a nivel de 

varias clases y, si es posible, en varios años. La gestión de una clase tradicional es el objetivo de 

la formación inicial y se consolida a voluntad de la experiencia. El trabajo en espacios más 

amplios precisa nuevas competencias. Unas giran en torno a la cooperación profesional. Las 

otras hacen referencia a la gestión de la progresión de aprendizajes en varios años. Ajhora 

hablaremos de una competencia puramente gestora, definida en un ámbito más amplio que la 

clase: pensar, organizar, habitar, hacer vivir espacios de formación reagrupando decenas de 

alumnos, durante varios años. Estos funcionamientos representan problemas inéditos de 

organización y coordinación. En una pedagogía diferenciada y una organización por ciclos de 
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aprendizaje, estos problemas son el motor de los profesores, que sólo pueden resolverlos en 

equipo y de forma local.  

 

Practicar el apoyo integrado, trabajar con alumnos con grandes dificultades  

 

Algunos alumnos encuentran dificultades que sobrepasan las posibilidades ordinarias de 

diferenciación y exigen medidas excepcionales. En algunos casos, se puede considerar la 

colocación en una clase especializada, el apoyo pedagógico fuera de la clase, incluso una forma 

u otra de repetir curso, aunque sabemos la poca eficacia que esto tiene en la mayoría de los 

casos.  

 

Sin embargo, lo ideal sería, en una organización de equipo, encontrar los recursos para 

encargarse de esos niños, si es preciso con apoyos externos, pero sin excluirlos.  

 

Desarrollar la cooperación entre alumnos y algunas formas simples de enseñanza 

mutua  

 

Estamos condenados a inventar nuevas formas de enseñanza mutua, que requieren la 

autonomía y la responsabilidad de los alumnos, lo cual no resulta fácil. Quizá basta con que se 

les asigne una tarea cooperativa que provoque conflictos sociocognitivos y favorezca la 

evolución de las representaciones, los conocimientos, los métodos de cada uno mediante la 

confrontación de otras maneras de ver y de hacer. La confrontación de puntos de vista estimula 

una actividad metacognitiva de la que cada uno saca un beneficio, incluso si no desemboca en 

una acción colectiva.  

 

Trabajar juntos no consiste en hacer en equipo lo que se podría hacer por separado. El 

desarrollo de la cooperación pasa por actitudes, reglas de juego, una cultura de la solidaridad, 

de la tolerancia, de la reciprocidad y una práctica regular del consejo de clase. 
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4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo  

 

Si la escuela quisiera crear y fomentar el deseo de saber y la decisión de aprender, 

debería aligerar considerablemente sus programas, para integrar al tratamiento de un capítulo 

todo lo que permite a los alumnos darle sentido y tener ganas de apropiarse de él. Ahora bien, 

los programas están pensados para alumnos cuyo interés, deseo de saber y voluntad de 

aprender se considera que se han adquirido y son estables. Sus autores no pasan por alto que 

están condiciones previas faltan en algunos alumnos, pero apuestan entonces por una 

motivación “extrínseca” e imaginan que trabajarán bajo la amenaza de una mala nota, una 

sanción, un futuro comprometido o, para los más jóvenes, una falta de amor o cariño por parte 

de los adultos. No se puede pedir a los profesores que hagan milagros cuando su conjunto de 

condiciones se basa en una ficción colectiva. El hecho de ocuparse del sentido de construir no 

debería descansar únicamente sobre los hombros de los profesores. 

 

 Sin embargo, no esperemos que los autores de los programas los hayan aligerado para 

preguntarnos cómo se podría implicar mejor a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 

Tener más tiempo sólo es una condición necesaria. La competencia necesaria es de tipo 

didáctico, epistemológico, relacional. Son éstas:  

 

Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del 

trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación del niño  

 

La distinción entre deseo de saber y decisión de aprender sugiere por lo menos dos 

medios de acción. Algunas personas disfrutan aprendiendo por aprender, les gusta controlar las 

dificultades, superar obstáculos. En definitiva, poco les importa el resultado. Sólo el proceso les 

interesa. Una vez finalizado, pasan a otra cosa. A semejantes alumnos el profesor puede 

limitarse a proponerles desafíos intelectuales y problemas, sin insistir demasiado en los 

aspectos utilitarios. 
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 Excepto para unos cuantos, aprender cuesta tiempo, esfuerzos, emociones dolorosas: 

angustia por el fracaso, frustración por no lograrlo, sentimiento de llegar a sus límites, miedo a 

lo que pensarán los otros. Para consentir una inversión semejante y, por lo tanto, tomar la 

decisión de aprender y resistir, hace falta una buena razón. El placer de aprender es una cosa, 

el deseo de saber es otra.  

 

Este deseo es múltiple: saber para comprender, para actuar con eficacia, para superar 

un examen, para ser querido o admirado, para seducir, para ejercer un poder… El deseo de 

saber no es de una sola pieza. La escuela, incluso si aboga a ojos cerrados por una relación 

desinteresada por el conocimiento, no puede permitirse menospreciar las otras motivaciones.  

 

Enseñar es reforzar la decisión de aprender, sin hacer como si se hubiera tomado de una 

vez por todas. Enseñar es también estimular el deseo de saber. Una relación con el saber 

siempre es solidaria con una representación de las prácticas sociales en las que ésta se emplea. 

 

 La competencia profesional apuntada aquí requiere dos recursos precisos:  

 

 Una comprensión y un cierto dominio de los factores y los mecanismos sociológicos, 

didácticos y psicológicos en juego en el nacimiento y el mantenimiento del deseo de 

saber y de la decisión de aprender.  

 Las habilidades en el dominio de la transposición didáctica, las situaciones, las 

competencias, el trabajo sobre la transferencia del conocimiento, así como los recursos 

para ayudar a los alumnos a imaginarse las prácticas sociales para las que se les prepara 

y el papel de los conocimientos que las hacen posibles.  
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Instituir un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos de reglas y obligaciones  

 

El consejo de clase es un lugar donde es posible hacer frente abiertamente a la distancia 

entre el programa y el sentido que los alumnos dan a su trabajo. Hay, en cada clase, un 

contrato pedagógico y didáctico, por lo menos implícito, que fija algunas reglas del juego en 

torno al conocimiento y prohíbe, por ejemplo, al profesor hacer preguntas sobre cuestiones 

que todavía no se han trabajado o al alumno preguntar constantemente por qué se estudia 

esto o lo otro. Un consejo de clase podría ser el lugar donde se hace frente abiertamente a la 

distancia entre los alumnos y el programa, donde se codifican reglas (“los derechos 

imprescindibles del estudiante”).  

 

Los derechos imprescindibles del estudiante 

1. El derecho a no estar atento constantemente. 

2. El derecho a su conciencia. 

3. El derecho a no aprender lo que tiene sentido. 

4. El derecho a no obedecer entre seis y ocho horas al día. 

5. El derecho a moverse. 

6. El derecho a no cumplir todas sus promesas 

7. El derecho a no gustarle la escuela y a decirlo. 

8. El derecho a elegir con quién quiere trabajar. 

9. El derecho a no cooperar en su propio proceso. 

10. El derecho a existir como persona. 
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Ofrecer actividades de formación con opciones 

 

 Al estudiar los efectos de la organización del trabajo sobre la dinámica psíquica, se 

demuestra que el cansancio, el estrés, la insatisfacción, el sentimiento de alienación y la 

sinrazón aumentan cuando la organización del trabajo es rígida y no deja ningún margen a la 

persona para adaptar la tarea a sus ritmos, su cuerpo, sus preferencias, su visión de las cosas. 

Lo que vale para os trabajadores en la empresa también vale para os alumnos.  

 

Se podría definir la competencia profesional apuntada aquí como “el arte de hacer de la 

diversidad la regla”, la estandarización de las actividades sólo aparece, según el caso, por 

razones específicas. Pero la diversificación sistemática de las tareas supone problemas de 

gestión y de material que pueden convertirse en prohibitivos. 

 

 La formación de los profesores los familiariza a menudo con actividades asociadas a 

capítulos del programa más que a subministrarles competencias necesarias para elegir o 

eliminar actividades en función de un objetivo de formación.  

 

5. Trabajar en equipo  

 

Existen varias razones para incluir la cooperación en las rutinas del oficio del profesor:  

 

 La intervención creciente, en la escuela, de psicólogos y otros profesionales del sector 

medicopedagógico o medicosocial, requiere nuevas colaboraciones, en torno al caso de 

alumnos que tienen graves dificultades, sufren discapacidades o son objeto de 

violencias u otras formas de maltrato.  

 La división del trabajo pedagógico aumenta en la escuela primaria, con la aparición 

repentina de papeles específicos (apoyo pedagógico, coordinadores de proyectos, 
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intervención de maestros especialistas) y el desarrollo del trabajo en pareja. Esto suscita 

nuevas formas de cooperación.  

 Se insiste cada vez más en la continuidad de las pedagogías, de un año escolar al 

siguiente, como factor de éxito escolar. La redefinición del oficio del alumno, el contrato 

didáctico, las exigencias al principio de cada año escolar perturban a los alumnos más 

frágiles y a sus familias; además, la ausencia de colaboración entre profesores titulares 

de grados sucesivos aumenta la probabilidad de que los alumnos con dificultades 

repitan curso.  

 La evolución en el sentido de ciclos de aprendizaje de dos años o más induce una fuerte 

presión en la colaboración entre profesores, a los cuales se les pide que se encarguen de 

forma conjunta y se corresponsabilicen de los alumnos de un ciclo.  

 La voluntad de diferenciar y dirigir métodos de proyecto contribuye a 

compartimentaciones puntuales, incluso de puestas en común más amplias.  

 Los padres se organizan y esperan respuestas coherentes de los profesores, lo cual 

empuja a estos últimos a hacer frente común.  

 La constitución de institución de “personas morales”, en colectividades, que se supone 

que desarrollan un proyecto, a las cuales el sistema pretende conceder una mayor 

autonomía, requiere funcionamientos cooperativos más regulares.  

 

Trabajar en equipo es una cuestión de competencias, pero presupone también la 

convicción de que la cooperación es un valor profesional. Los dos aspectos están relacionados: 

normalmente se desvaloriza lo que no se domina. Algunas de estas reticencias al trabajo en 

equipo esconden el miedo a no saber salir del apuro, “ser comido” o dominado por el grupo o 

por sus líderes. Por el contrario, una adhesión entusiasta al principio del trabajo en equipo lo 

debilitará si se descubre que no se sabe funcionar de forma cooperativa, que esto supone 

mucho tiempo o crea un resentimiento o un estrés que no se llega a superar, ni incluso a 

verbalizar. Lo cual conduce a distinguir tres grandes competencias: 
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1. Saber trabajar con eficacia en equipo y pasar de un “pseudoequipo” a un verdadero 

equipo.  

2. Saber discernir entre los problemas que requieren una cooperación intensiva. Ser 

profesional no es trabajar en equipo “por principio”, es saberlo hacer en el momento 

oportuno, cuando resulta más eficaz. Por lo tanto, es participar en una cultura de 

cooperación, estar abierto a ella, saber encontrar y negociar las modalidades de trabajo 

óptimas, en función de los problemas que hay que resolver.  

3. Saber detectar, analizar y combatir las resistencias, obstáculos, paradojas, callejones sin 

salida relacionados con la cooperación, saber autoevaluarse, adoptar una mirada 

comprensiva sobre un aspecto de la profesión que nunca caería por su peso, teniendo 

en cuenta sus complejidad.  

 

Elaborar un proyecto de equipo, representaciones comunes  

 

Podemos definir un equipo como un grupo reunido para un proyecto común, cuyo 

cumplimiento pasa por varias formas de consenso y cooperación. Hay dos tipos de proyectos: 

 

 Los proyectos que se establecen en torno a una actividad pedagógica precisa; por 

ejemplo, montar un espectáculo en común, organizar una jornada deportiva, proponer 

talleres para facilitar la comunicación, editar un periódico. La cooperación es entonces 

el medio para realizar una empresa para la que nadie tiene las fuerzas o las ganas de 

dirigir solo. Se detiene en el momento en que se acaba.  

 Los proyectos en los que la misma cooperación es el desafío, y que no tiene plazos 

precisos porque pretenden instaurar una forma de profesionalidad interactiva que se 

parece más a una forma de vida y de trabajo que a un camino para lograr un objetivo 

preciso.  
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En los dos casos es importante saber elaborar un proyecto. En una “cultura de 

proyecto”, cada uno está familiarizado con la idea del proyecto. La génesis de un proyecto es 

una cuestión de representaciones compartidas de lo que los actores quieren hacer juntos.  

 

Esta competencia sobrepasa la simple capacidad de comunicar. Supone una cierta 

comprensión de las dinámicas de grupos y de varias fases del “ciclo de la vida de un proyecto”, 

sobre todo en su génesis, siempre incierta. 

 

 Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones  

 

Todos los miembros de un grupo son colectivamente responsables de su 

funcionamiento. Pero en un grupo de cierta envergadura, acosado por el tiempo o amenazado 

por un claro desequilibrio de las fuerzas presentes, es razonable, sin descargar al grupo de esta 

preocupación, delegarla sobre todo a un animador que garantice una continuación entre las 

reuniones, que haga un seguimiento de la anterior y prepare la siguiente. Para hacer surgir este 

papel y permitir que el animador lo represente por completo, es importante que el equipo 

afronte la cuestión del liderazgo y no lo confunda con la autoridad administrativa.  

 

[Estupendo es el listado de “problemas con los que se puede encontrar un equipo que no 

cuenta con un líder responsable. Página 71] 

 

Formar y renovar un equipo pedagógico  

 

Los problemas a los que se debe enfrentar son principalmente dos:  

 

1. Hacer nacer un equipo cuando no existe ninguno.  

2. Garantizar la continuidad del equipo más allá de las salidas o las llegadas de integrantes.  
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Confrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas 

profesionales 

 

El verdadero trabajo en equipo empieza cuando nos alejamos del “muro de las 

lamentaciones” para actuar, utilizando toda la zona de autonomía disponible y toda la 

capacidad de negociación de un actor colectivo que está decidido, para realizar su proyecto, a 

dejar atrás las obligaciones institucionales y obtener los recursos y los apoyos necesarios. 

Cuando los miembros del equipo esperan de la cooperación una forma de reflexión sobre las 

prácticas y los problemas profesionales, tienen interés en luchar contra la huida hacia delante 

en el activismo, tener tiempo para hablar de lo que hacen, creen, piensan, sienten, y no de lo 

que queda todavía por hacer para preparar la fiesta, la exposición o la semana musical. Son 

necesarias entonces algunas competencias para navegar entre dos escollos: protegerse 

demasiado, a riesgo de no decirse nada, o exponerse demasiado, lo cual puede llevar a algunos 

a encerarse en su tienda para curarse las heridas.  

 

Hacer frente a crisis o conflictos entre personas  

 

En la mayoría de los equipos existen personalidades o configuraciones de 

personalidades más favorables que otras a un funcionamiento armonioso. En un equipo, una 

parte de la regulación consiste en suavizar los conflictos que provienen del “eslabón débil de la 

cadena”; por ejemplo, un compañero que le tiene miedo a todo, que nunca hace concesiones 

sobre los principios o que manifiesta un perfeccionismo sin límites. Hay en cada grupo 

mediadores que anticipan y atenúan los enfrentamientos.  

 

Cada vez que hay que decidir, se corre el riesgo de no estar de acuerdo. Según lo que 

haya en juego, el desacuerdo puede transformarse en conflicto. Las competencias necesarias 

se construyen entonces a partir de una moderación centrada en la tarea. Por ejemplo, es 

importante que en un equipo varias personas tengan suficiente imaginación, informaciones y 
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conocimientos para reestructurar el debate de modo que surja un compromiso, una decisión 

que no enfrente de una forma violenta perdedores y ganadores.  

 

En la gestión de conflictos, una competencia preciosa es la capacidad de romper las 

amalgamas y las espirales, reconducir un conflicto a una divergencia delimitada más que a 

fomentar una guerra de religión, un combate de directores, un conflicto ideológico típico. El 

trabajo cotidiano de la mediación es esencialmente preventivo y consiste en impedir que cada 

divergencia degenere en conflicto.  

 

6. Participar en la gestión de la escuela  

 

El conjunto del funcionamiento de una escuela proviene del currículum real y 

contribuye a formar a los alumnos, de forma deliberada o involuntaria. Gestionar la escuela es 

siempre, de forma indirecta, disponer espacios y experiencias de formación. 

 

 Elaborar, negociar un proyecto institucional  

 

En su vida personal, familiar, profesional, un profesor es, en general, capaz de formar y 

dirigir proyectos. ¿Por qué las personas que trabajan en la misma institución no podrías del 

mismo modo comprometerse en un proyecto común? Porque las individualidades, reunidas 

casi por azar, no pueden constituirse fácilmente en actor colectivo, sobre todo en el campo de 

una profesión todavía muy individualista.  

 

Normalmente, favorecer el desarrollo y la supervivencia de un proyecto institucional 

exige actores que posean competencias fuera de lo común: 
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 Comprender la ambigüedad de este progreso, la tensión entre proyecto y mandato, la 

realidad y los límites de la autonomía, aceptarlas pero a la vez seguir siendo crítico, 

jugar con estas normas sin caer en la trampa.  

 Construir unas estrategia colectiva a partir de un conjunto de personas que no se han 

elegido y que sólo tienen en común, a priori, lo que destaca del ejercicio del mismo 

trabajo en una misma organización, es decir, pocas cosas en un oficio de lo humano, 

donde la parte de los valores, las creencias, las relaciones, la afectividad, por lo tanto la 

subjetividad, es inmensa.  

 

Los proyectos institucionales que duran en general son testimonios de la presencia de 

estas dos competencias. Sin duda la génesis de un proyecto es en parte el resultado de 

conjeturas o contextos favorables. Por ejemplo:  

 

 Un espacio que obliga a ponerse en el proyecto para hacer frente a la realidad de los 

alumnos, las familias, el barrio.  

 Una política de personal que garantice una cierta homogeneidad del cuerpo docente en 

términos de visión pedagógica, concepción del oficio, relación con el trabajo, el tiempo, 

la cooperación, los alumnos, los padres, la evaluación.  

 Un director de institución que aprovecha las ocasiones para crear una dinámica 

colectiva y funciona como líder cooperativo, un mediador, una garantía de la ley y la 

equidad.  

 Compañeros externos (asociaciones de padres, trabajadores, poderes locales) que 

esperan de la institución una fuerte coherencia y una cierta colaboración.  
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Administrar los recursos de la escuela  

 

Invertir recursos compromete la responsabilidad individual y colectiva de los profesores 

tanto como afirmar valores o defender ideas pedagógicas. 

 

Coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes  

Organizar y hacer funcionar, en la misma escuela, la participación de los alumnos  

 

La clase es evidentemente el primer lugar de participación democrática y de educación 

a la ciudadanía. Es ahí donde se enfrenta la contradicción entre el deseo de emancipar los 

alumnos y la tentación de adaptarlos, entre la asimetría incluida en la relación pedagógica y la 

simetría que requiere la democracia interna. Una educación para la ciudadanía y una 

participación en las decisiones difícilmente pueden resultar creíbles si excluimos todo lo que 

proviene de la didáctica, el programa, la evaluación, los deberes, el trabajo en clase, el oficio 

del alumno. Por esta razón, la participación de los alumnos remite a otros dos niveles 

sistémicos:  

 

 La capacidad del sistema educativo para reconocer a las instituciones y a los 

equipos pedagógicos una verdadera autonomía de gestión.  

 La capacidad de los profesores para no monopolizar ese poder delegado y 

compartirlo a su vez con los alumnos.  
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Competencias para trabajar en ciclos de aprendizaje 

 

7. Informar e implicar a los padres  

Fomentar reuniones informativas y de debate  

Conducir reuniones 

 Implicar a los padres en la construcción de los conocimientos  

 

8. Utilizar las nuevas tecnologías  

 

“Si no se pone al día, la escuela se descalificará”. Bajo este título, una revista (suplemento 

informático de L’Hebdo, diciembre de 1997, pág.12) da motivo a Patrick Mendelsohn, 

responsable de la unidad de tecnologías de la formación en la facultad de Psicología y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Ginebra, para formular dos propósitos que merecen que 

se les preste atención:  

 

 Los niños nacen en una cultura en que se claca, y el deber de los profesores es 

integrarse en el universo de sus alumnos.  

 Si la escuela ofrece una enseñanza que ya no resulta útil en el exterior, corre el riesgo de 

descalificarse. Por lo tanto, ¿cómo queréis que los niños confíen en ella?  

 

La informática en la escuela: ¿disciplina de pleno derecho, habilidad o simple medio 

de enseñanza? 

 

Formar en las nuevas tecnologías es formar la opinión, el sentido crítico, el pensamiento 

hipotético y deductivo, las facultades de observación y de investigación, la imaginación, la 

capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la 

representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación.  
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Utilizar programas de edición de documentos  

 

La transferencia de lo impreso a soportes digitales supone que el profesor construya una 

gran capacidad de saber lo que está disponible, moverse en este mundo y elegir las opciones. 

Se pasa de un universo documental limitado (el de la clase y el centro de documentación 

cercano) a un universo sin límites verdaderos, el del hipertexto. Este concepto no está 

relacionado con la red, sino con la posibilidad que ofrece la informática de crear vínculos entre 

cualquier parte de un documento y otras partes, u otros documentos. Todo el mundo utiliza el 

hipertexto sinsaberlo al consultar un diccionario o un atlas, cuando una página le remite a 

aotra. La diferencia es que la informática prevé estos vínculos y los propone al usuario, lo cual 

exige una mínima creatividad y un mínimo esfuerzo, pero en cambio pone a su alcance una 

navegación fácil y rápida.  

 

Un profesor puede publicar en la red, pero también puede limitarse a utilizarla en clase, 

como base para la información en la cual los alumnos pueden navegar con facilidad, con la 

condición de prever vínculos entre las páginas. La competencia necesaria es cada vez menos 

técnica; es, sobre todo, lógica, epistemológica y didáctica. 

 

Explotar los potenciales didácticos de los programas en relación con los objetivos de la 

enseñanza  

Comunicar a distancia mediante la telemática  

 

Se pueden asociar los instrumentos tecnológicos a métodos activos, puesto que 

favorecen la exploración, la simulación, la investigación, el debate, la construcción de 

estrategias y de micromundos. ¿Es esto suficiente para justificar la inversión? Todo dependerá 

de la forma en que el profesor enmarque y dirija las actividades. Su dominio técnico facilita las 

cosas, pero aquí se trata de dominio didáctico y de relación con el saber. 
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Utilizar los instrumentos multimedia en la enseñanza  

Competencias basadas en una cultura tecnológica  

 

Tardif1 propone un marco pedagógico a las nuevas tecnologías. Hace hincapié en el 

cambio de paradigma que éstas exigen y al mismo tiempo facilitan. Se trata de pasar de una 

escuela centrada en la enseñanza (sus finalidades, contenidos, su evaluación, planificación, su 

aplicación bajo la forma de cursos y ejercicios) a una escuela centrada no en el alumno, sino en 

los aprendizajes. El oficio de profesor se redefine: más que enseñar, se trata de hacer aprender. 

Las nuevas tecnologías pueden reforzar la contribución de los trabajos pedagógicos y didácticos 

contemporáneos, puesto que permiten crear situaciones de aprendizaje enriquecedoras, 

complejas, diversificadas, con la ayuda de una división del trabajo que ya no hace descansar 

toda la inversión en el profesor, puesto que de la información así como de la dimensión 

interactiva se encargan los productores de instrumentos. 

 

9. Afrontar los deberes y los dilema éticos de la profesión  

 

Podemos tener en cuenta las cinco competencias específicas retenidas por el referencial 

adoptado aquí igual que tantos otros recursos de una educación coherente con la ciudadanía:  

 

 Prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad.  

 Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales.  

 Participar en la aplicación de reglas de vida en común referentes a la disciplina en la 

escuela, las sanciones y la apreciación de la conducta.  

 Analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase.  

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia.  

 

Los profesores que desarrollan estas competencias actúan no sólo para el futuro, sino 

también para el presente. Crean las condiciones de un trabajo escolar productivo en el 
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conjunto de las disciplinas y ciclos de estudios. No se trata solamente de inculcar un modelo 

para que los alumnos lo lleven consigo en la vida, sino de aplicarlo aquí y ahora, a la vez para 

hecerlo creíble y para sacar beneficios inmediatos. 

 

10. Organizar la propia formación continua  

 

Saber explicitar sus prácticas  

 

Formarse no es ir a seguir cursos (incluso de una forma activa); es aprender, cambiar, a 

partir de distintos métodos personales y colectivos de autoformación.  

 

De entre estos métodos, se puede mencionar la lectura, la experimentación, la 

innovación, el trabajo en equipo, la participación en un proyecto institucional, la reflexión 

personal regular, la escritura de un diario o la simple discusión con los compañeros.  

 

Cada vez más se sabe de una forma más clara que el mecanismo fundamental proviene 

de lo que en adelante se llama con Schön2 una práctica reflexiva.  

 

El adjetivo reflexivo se presta a confusiones. Toda práctica es reflexiva, en el doble 

sentido: en el que su autor reflexiona para actuar y mantiene a destiempo una relación 

reflexiva con la acción llevada a cabo. Una parte de nuestra vida mental consiste en pensar lo 

que vamos a hacer, en lo que hacemos, en lo que hemos hecho. Todo ser humano es un 

practicante reflexivo. Si insistimos en ello es para invitar a una reflexión más metódica, que no 

se mueva únicamente por sus móviles habituales –angustia, preocupación por anticipar, 

resistencia de lo real, regulación o justificación de la acción- sino por una voluntad de aprender 

metódicamente de la experiencia y transformar su práctica de año en año. 
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  En todos los casos, la práctica reflexiva es una fuente de aprendizaje y regulación. La 

diferencia es que nuestra inclinación más fuerte es poner estos mecanismos al servicio de una 

adaptación a las circunstancias, de una victoria de confort y seguridad, mientras que el ejercicio 

metódico de una práctica reflexiva podría convertirse en una palanca esencial de 

autoformación e innovación, por lo tanto, de construcción de nuevas competencias y nuevas 

prácticas.  

 

Saber analizar y explicitar su práctica permite el ejercicio de una lucidez profesional que 

nunca es total y definitiva, por la simple razón de que también tenemos necesidad, para 

permanecer en vida, de contarnos historias. 

 

 Una práctica reflexiva no se basa únicamente en un saber analizar, sino en una forma de 

“sabiduría”, la que permite encontrar su camino entre la autosatisfacción conservadora y la 

autodenigración destructora. 

 

 Queda aprender a analizar, a explicitar, a concienciarse de lo que uno hace. Participar 

en un grupo de análisis de prácticas constituye una forma de entrenamiento, que permite 

interiorizar posiciones, métodos, cuestionamientos que se podrán traducir el día en que se 

encontrará solo en su clase o, mejor todavía, activo en el seno de un equipo o de un grupo de 

intercambios. Esto favorece una elaboración y una formalización de la experiencia profesional.  

 

Establecer un balance de competencias y un programa personal de formación continua 

propios  

 

La lucidez profesional consiste en saber cuándo se puede progresar por los medios que 

ofrece la situación (individualmente o en equipo) y cuándo resulta más económico y rápido 

exigir nuevos recursos de autoformación: lectura, consulta, resultado de proyecto, supervisión 

investigación-acción o aportaciones estructuradas de formadores susceptibles de proponer 
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nuevos conocimientos y nuevos dispositivos de enseñanza-aprendizaje. Esto no significa que los 

practicantes adopten, sin otra forma de proceso, los modelos que se les propongan. Más bien 

los adaptarán, incluso construirán una cosa completamente distinta, pero la formación les 

habrá permitido dejar de hacer más de lo mismo, realizar una ruptura, distanciarse para 

comprender mejor, imaginar formas completamente distintas de enfrentarse a los problemas. 

Podemos lamentar que los formadores se obstinen demasiado a menudo de convencer de una 

ortodoxia, mientras que su aportación principal es alimentar un proceso de autoformación, 

enriquecer e instrumentar una práctica reflexiva, sobre el modelo: “vale más enseñar a pescar 

que dar el pescado”. 

 

Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, red)  

 

Un proyecto de formación en común, sobre todo si coexiste en la misma escuela, puede 

desencadenar un proceso de explicitación y confrontación de prácticas del cual nadie saldrá 

indemne. Es precisamente por esta razón que es un modelo interesante de formación: mientras 

que la formación continua fuera del centro proviene de una elección individual que separa al 

profesor de su medio de trabajo, una formación en común, en el centro, hace evolucionar el 

conjunto del grupo, en condiciones más cercanas de los que unos y otros viven cotidianamente. 

Esto representa una oportunidad para avanzar más deprisa si las condiciones se prestan a ello, 

pero también se corre el riesgo de que se produzcan conflictos y sufrimiento si las relaciones 

entre los profesores son difíciles y si la paz solamente se mantiene porque cada cual evita 

expresar una opinión sobre las prácticas de los demás.  

 

La competencia considerada aquí es, por lo tanto, doble: saber aprovechar la ocasión de 

proponer y desarrollar proyectos colectivos cuando la situación lo permita, y saber renunciar a 

ello cuando la escuela todavía no ha logrado un estadio de cooperación mínimo. Un proyecto 

de formación común puede reforzar una cultura de cooperación, no la rea por completo y 

puede impedirla si violenta a algunos profesores. 
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Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo  

 

Implicarse en las tareas de un nivel general de la enseñanza o del sistema educativo es 

una vía de formación continua muy productiva, incluso si la formación resulta entonces un 

beneficio secundario, más que un objetivo primero. Esta clase de experiencia impone una 

decentración, una visión más sistémica, la concienciación de la diversidad de prácticas y 

discursos, una percepción más lúcida de recursos y obligaciones de la organización, así como 

desafíos a los cuales ésta se enfrenta o se enfrentará.  

 

Cuanto más nos alejamos de la clase, más nos enfrentamos a otros adultos, que 

defienden otros valores u otros intereses, con los cuales hace falta aprender a organizar 

sistemas, construir programas, elaborar medios de enseñanza, concebir o dirigir reformas, 

elegir inversiones o recortes presupuestarios. Este aprendizaje de la negociación, de la 

mediación, la decisión colectiva es evidentemente transferible a nivel institucional, incluso si los 

desafíos son distintos. Los que tienen un pie fuera de la institución a menudo son personas-

recursos: moderadores en el interior, portavoces en el exterior, informadores sobre lo que se 

hace fuera, expertos en los métodos de proyecto y la toma de decisión. Estas competencias son 

transferibles igualmente a las negociaciones con los alumnos y los padres.  

 

Aquellos que se “distancian para comprender mejor” también aprenden que el sistema 

no es una máquina monolítica, que se puede presionar sobre su evolución elaborando dosieres, 

haciendo alianzas, formulando proposiciones. Esto participa de lo que los anglosajones llaman 

empowerment (Hargreaves y Hopkins, 1991)3, el sentimiento de tener poder sobre las 

decisiones que condicionan los presupuestos, las estructuras, incluso las finalidades. Pasa por la 

conciencia de tener derecho a participar en las decisiones colectivas y disponer de los medios. 

Introduce una ruptura con la actitud burocrática que trata el “sistema” como una pura 

obligación y no se limita a crear un “biotipo” tan soportable como posible. 

2 SCHÖN, D. (1994): El profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona, Paidós, 1998. O Le tournant réflexif. 
Pratiques éducatives et études de cas. Montréal. Éditions Logiques.    
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 De forma más global, la participación en otros niveles de funcionamiento del sistema 

educativo amplía la cultura política, económica, administrativa, jurídica y sociológica de los 

profesores en ejercicio, con las incidencias que nos imaginamos debido a su práctica cotidiana 

en un doble sentido: enriquecimiento de los contenidos de la enseñanza y enfoque más 

analítico y menos defensivo de fenómenos de poder y conflicto y, en general, de 

funcionamiento institucionales. 

 

Acoger y participar en la formación de los compañeros  

 

Desde hace mucho tiempo, los partidarios de las nuevas pedagogías y la enseñanza 

mutua han descubierto que formar a alguien es una de las formas más seguras de formarse. A 

partir de la experiencia, la preocupación de compartir conocimientos o crear experiencias 

formadoras lleva a explicitar, organizar y profundizar en lo que se sabe. También conduce a 

reconocer la impenetrabilidad de sus propias prácticas, el número de cosas que se hacen sin 

saber exactamente desde cuándo, ni por qué, por costumbre. El trabajo sobre el habitus, sobre 

el inconsciente profesional, está muy estimulado por la presencia de alguien que, sin 

amenazarnos, nos observa en el trabajo y tiene derecho a sorprenderse, cuestionarse, hacer 

caso de su propia forma de hacer, o prácticas diferentes observadas o evocadas fuera. 

 

 Un observador ve cosas elementales que el discurso esconde, porque el practicante 

literalmente “no sabe lo que hace” o porque no sabe poner en palabras algunas prácticas en las 

cuales se siente vulnerable.  

 

Una observación es formadora en el otro sentido: al ver a una persona de prácticas 

reaccionar, el practicante más experimentado se conciencia, por contraste, de lo que hace. 

Pretende explicar la diferencia, se da cuenta de que no se trata solamente del nivel de 

experiencia, sino que depende de personalidades, elecciones, historias personales, obsesiones 

y angustias de unos y otros. Lo cual resulta muy formador para el practicante experimentado y, 
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si acepta verbalizar sus reflexiones y discutir sobre ellas, para la persona en prácticas. 

 

No es menos importante cuando se inicia una verdadera acción de coaching, a la 

manera de un entrenador, o incluso de modelaje, a la manera de un instructor que prescribe 

un procedimiento eficaz y lo controla en una dimensión doble. 

 Ser actor del sistema de formación continua 

 

 Sería importante que cada vez más los profesores se sintieran responsables de la 

política de formación continua e intervinieran en ella, de forma individual o colectiva, en los 

procesos de decisión. 

 

Conclusión: ¿hacia un oficio nuevo?  

 

El referencial de Ginebra elaborado en 1996 [y en el que se basa este autor] pretende 

comprender el movimiento de la profesión, haciendo hincapié en competencias emergentes o 

competencias existentes, cuya importancia se refuerza debido a nuevas ambiciones del sistema 

educativo, que exige niveles de control siempre elevados.  
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 Cada uno puede contribuir, en su medida, a hacer evolucionar el oficio hacia la 

profesionalización. ¿Cómo? Por ejemplo, esforzándose en:  

 

 

 

 

 

3 HARGREAVES, D.H.; HOPKINS, D. (1991): The empowered School: The management and Practice of School Development. London, Cassell 
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• Centrarse en las competencias que se deben desarrollar en los alumnos y las 

situaciones de aprendizaje más productivas.  

• Diferenciar su enseñanza, practicar una evaluación formativa, para luchar 

activamente contra el fracaso escolar.  

• Desarrollar una pedagogía activa y cooperativa, basada en proyectos.  

• Asignarse una ética explícita de la relación pedagógica y mantenerse en ella.  

• Seguir formándose, leyendo, participando en las manifestaciones y reflexiones 

pedagógicas.  

• Cuestionarse, reflexionar sobre la propia práctica, de forma individual o en 

grupo.  

• Participar en la formación inicial de futuros profesores o en la formación 

continua.  

• Trabajar en equipo, explicar lo que se hace, cooperar con los compañeros.  

• Implicarse en un proyecto institucional o una red.  

• Comprometerse en métodos de innovación individuales o colectivos.  

 

 En el mejor de los mundos, los profesores eligen libremente elaborar un balance y 

construir competencias, sin que sea necesario incitarlos a ello de forma autoritaria o con 

sanciones o recompensas en mano. Idealmente, la autoformación resulta de una práctica 

reflexiva que debe más a un proyecto (personal o colectivo) que a un deseo explícito de la 

institución. El hecho de que los interesados se encarguen de su propia formación continua es 

uno de los índices más seguros de profesionalización de un oficio. Los referenciales de 

competencias no son instrumentos reservados a los expertos, sino medios, para los 

profesionales, para construir una identidad colectiva. 
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RELACIONES SOCIALES: FAMILIA, ESCUELA, COMPAÑEROS. AÑOS PREESCOLARES. 

Ma. Carmen Moreno y Rosario Cubero 

1. Relaciones en la familia 

 

1.1 La familia como contexto de socialización 

 

La familia juega un papel  protagonista en el desarrollo de las personas, no solo porque 

garantiza su supervivencia física, sino también es dentro de ella donde se realizan los 

aprendizajes básicos que serán necesarios para el desenvolvimiento autónomo dentro de la 

sociedad (aprendizaje del sistema de valores, del lenguaje, del control de la impulsividad, etc.). 

A través de distintos mecanismos (recompensas y castigos, observación e imitación, 

identificación), la familia va moldeando las características psicológicas del individuo durante el 

tiempo que permanece bajo su custodia. 

 

Sin embargo, la familia no tiene un poder absoluto e indefinido sobre el niño; es decir, ni 

los padres podrán <<tallar>> en sus hijos las características cognitivas, sociales y de 

personalidad que rígidamente y a priori deseen, ni los rasgos que caractericen al niño a lo largo 

de su desarrollo se deberán exclusivamente a las experiencias vividas al interior de la familia. En 

primer lugar, porque ciertas características pueden estar al menos parcialmente definidas 

cuando el niño nace (ej. Su salud o ciertas características de temperamento infantil como son 

Moreno, María del Carmen y Rosario Cubero 

(1994), “Relaciones sociales: familia, escuela, 

compañeros. Años preescolares”, en Jesús Palacios 

et. al. (comps), Desarrollo psicológico y Educación, 

I. Psicología Evolutiva. Madrid, Alianza (Psicología) 

pp. 219-232. 
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su nivel de actividad o el de adaptabilidad a nuevas circunstancias o personas). En segundo 

lugar, porque otros contextos socializadores (escuela, compañeros), desde el momento en que 

el niño accede a ellos, influyen sobre él de forma paralela a la acción de los padres, en unos 

casos con mayor convergencia que en otros. Por último, porque la familia, a su vez, se 

encuentra bajo la influencia de un conjunto de factores que condicionan y determinan su 

funcionamiento (situación socioeconómica de los padres, coyuntura política y económica de la 

sociedad en general, etc.). Esto hace que, por un lado, cada familia se encuentre expuesta a 

características o determinantes propios (ej., número de personas que la componen, 

características de la vivienda donde residen, cantidad de ingresos familiares, nivel educativo y 

características de personalidad de los padres, etc.) y, por otro, que la familia como institución 

esté sujeta a cambios: el paso de la familia extensa a la familia nuclear, el trabajo de la mujer, el 

divorcio, la influencia de los medios de comunicación, etc. Son ejemplos de tal evolución. 

 

En cualquier caso, la familia es un contexto de socialización especialmente relevante 

para el niño, puesto que durante muchos años es el único y/o principal en el que crece y, 

además, actúa como llave o filtro que selecciona la apertura del niño a otros contextos: son los 

padres quienes deciden el momento de incorporación del niño a la guardería, son ellos quienes 

en los primeros momentos posibilitan los contactos sociales del niño con personas ajenas a la 

familia, más adelante elegirán el tipo de colegio al que irán sus hijos, con todo lo que ellos 

conlleva, etc. 

 

1.2 Madre-padre-hijo: la familia como sistema 

 

A diferencia de lo que ha ocurrido con otras figuras del entorno familiar (padre, 

hermanos), la de la madre ha estado presente desde siempre en la investigación evolutiva, 

aunque su análisis ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un principio, el estudio de la 

interacción madre-hijo se enfocó como un proceso unidireccional, centrándose la atención en 

cómo determinados comportamientos de la madre afectaban al niño (visto aquí como un ser 
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que pasivamente recibe las influencias del medio). En la actualidad, sin embargo, se es 

consciente del papel activo que desempeña el niño en la interacción (sus características de 

sexo, edad, personalidad, su mayor o menor disposición para la interacción, etc., determinan el 

comportamiento del adulto); de ahí que se subraye el matiz bidireccional del proceso de 

interacción madre-hijo. 

 

Ya se ha tratado en el capítulo 6 la importancia de la figura materna en el 

establecimiento de los vínculos de apego y sus repercusiones sobre el desarrollo emocional del 

niño. Otras investigaciones han subrayado su influencia sobre el desarrollo cognitivo, 

destacando una serie de dimensiones de su comportamiento especialmente relevantes: 

estimulación verbal y material, sensibilidad a las necesidades y demandas del niño, etc. En las 

líneas que siguen se aportan algunas claves más en torno a la madre, analizándola 

comparativamente con el padre. 

 

Desde el punto de vista del niño, la madre y el padre no son objetos sociales 

intercambiables, en cuanto que las experiencias que le aportan una y otro son diferentes. Es 

muy probable que cuando una madre coge al niño sea para aportarle algún cuidado físico, 

mientras que en el caso del padre, un gran porcentaje del tiempo que pasa con su hijo lo 

invierte en actividades de juego. Además, el patrón de juego en el que los padres se implican 

con sus hijos es distinto al de las madres; éstas tienden a desarrollar juegos verbales y en torno 

a juguetes, mientras que los padres se decantan preferentemente hacia los juegos de actividad 

física (peleas, carreras, etc.) (Parke, Power, Tinsley y Hymel, 1981) 

 

También los padres difieren de las madres en el hecho de que el comportamiento de los 

unos se encuentra determinado por el sexo del hijo que el de las otras. En general, la actuación 

de las madres  con sus hijos y con sus hijas es bastante parecida, mientras que los padres 

discriminan mas sus comportamientos y actitudes en función del sexo del hijo; por ejemplo, 

tienen estereotipos del rol sexual más marcados que las madres (ante niños y niñas recién 
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nacidos con características de peso y talla similares y puntuaciones Apagar equivalentes, los 

padres suelen calificar a las niñas como delicadas y bonitas, y a los niños como fuertes y 

atléticos con más frecuencia de lo que lo hacen las madres). En consecuencia, es probable que 

los padres desempeñen un papel más impositivo que las madres en el proceso de tipificación 

sexual (ver capítulos 13 y 18). 

 

Pero el papel del padre o de la madre queda insuficientemente abordado si nos 

detenemos sólo a considerar los efectos directos que su actuación tiene sobre el niño. Es 

necesario tener en cuenta, además, que el comportamiento con el niño se ve mediado por 

efectos de segundo orden o indirectos, procesos a través de los cuales una persona influye 

sobre otra por mediación de una tercera. Así, por ejemplo, el padre puede afectar positiva o 

negativamente a la interacción que la madre tiene con su hijo y, como consecuencia, al 

desarrollo de éste, en función de la relación emocional que mantiene con su mujer. Por tanto, 

debemos tener en cuenta que la familia funciona como un sistema, es decir, como una 

estructura que engloba una red de influencias recíprocas entre los distintos elementos que la 

componen. 

 

De lo anterior se deduce que, si queremos estudiar los procesos de interacción familiar y 

su influencia sobre el niño, no basta con ceñirnos al análisis de una díada, sino que es necesario 

establecer el conjunto total de relaciones que se da entre los distintos miembros de la familia 

(padre, madre, hermanos). 

 

A su vez, como se apuntaba al inicio, la familia constituye un sistema que afecta y se ve 

afectado por otros sistemas que condicionan su funcionamiento. De ello hablaremos más 

extensamente en el capítulo 19. 
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1.3 Los estilos de comportamiento de los padres y sus efectos sobre el desarrollo social y 

de la personalidad del niño 

 

Durante las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, un amplio conjunto de 

investigaciones, dirigidas fundamentalmente por Baldwin y Baumrind, ha ido mostrando la 

existencia de una serie de características en las que los padres difieren unos de otros en sus 

prácticas educativas. Estas mismas investigaciones han intentado explicar, en funciones de tales 

patrones de actuación de los padres, las diferencias interindividuales de los niños en sus 

características de personalidad y socialización (Maccoby, 1980; Maccoby y Martin, 1983; 

Damon, 1983). 

 

Según estos estudios, los padres difieren unos de otros en cuatro dimensiones 

fundamentales: 

 

1. Grado de control. Los padres que ejercen mucho control sobre sus hijos son aquellos 

que intentan influir sobre el comportamiento del niño con el fin de inculcar unos 

determinados estándares. Este control que los padres ejercen pueden realizarlo 

haciendo uso de distintas estrategias; decimos que los padres usan la afirmación de 

poder cuando, ante la transgresión de una norma por parte del niño, hacen uso del 

castigo físico o la amenaza y privan al niño de objetos o ventajas materiales. Otra 

técnica a la que los padres pueden recurrir es a la retirada del afecto tras un mal 

comportamiento del niño; se trata de expresar el enfado, la decepción o 

desaprobación, no a través del castigo físico, sino de otros comportamientos tales 

como ignorar al niño, negarse a hablar con él o escucharle, manifestarle 

explícitamente sentimientos negativos. Por último, la inducción es otra técnica que 

exhiben los padres cuando obligan al niño a reflexionar del por qué de su acción, en 

este caso haciéndole considerar las consecuencias que se derivan de ella. Además, el 

ejercicio del control por parte de los padres puede manifestarse de forma 
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consistente (cuando las normas que aplican son las mismas y no cambian de un día 

para otro) o inconsistente; es en este último caso (el uso arbitrario del poder) 

cuando los efectos del desarrollo son especialmente negativos, como se verá más 

adelante. 

 

2. Comunicación padres-hijo. Los padres altamente comunicativos son aquellos que 

utilizan el razonamiento para obtener la conformidad del niño; acostumbran explicar 

las razones que han motivado una medida restrictiva o punitiva hacia él; suelen 

pedirle opinión y le animan a expresar sus argumentos; escuchan sus razones y 

pueden llegar a modificar sus comportamientos como consecuencia de estos 

razonamientos del niño. Por el contrario, los bajos niveles de comunicación 

caracterizan a los padres que o bien no acostumbran a consultar a los niños en la 

toma de decisiones que  les afectan, ni a explicar las reglas de comportamiento que 

les imponen, o bien acceden a los llantos y quejas de los niños o utilizan la técnica de 

la distracción en lugar de abordar el problema razonando directamente con el niño. 

 

3. Exigencias de madurez. Los padres que exigen altos niveles de madurez a sus hijos 

son aquellos que les presionan y animan para desempeñar al máximo sus 

posibilidades en los aspectos social, intelectual y emocional y, además, hacen 

hincapié en que sean autónomos y tomen decisiones por sí mismos. Los padres que, 

por el contrario, no plantean retos o exigencias a sus hijos, acostumbran a 

subestimar las competencias del niño, creyendo que no será capaz de realizar una 

determinada tarea. A veces, la ausencia de retos y exigencias se debe a que algunos 

padres consideran que el hecho de serlo no les da derecho a realizar estas 

intervenciones, debiendo limitarse a dejar que <<el desarrollo siga su curso>>. 

 

4. Afecto en la relación. Los padres afectuosos son aquellos que expresan interés y 

afecto explícitos por el niño y por todo lo que implica su bienestar físico y emocional. 
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Son padres que están pendientes de los estados emocionales del niño, son sensibles 

a sus necesidades, muestran interés por sus deseos o preocupaciones y expresan 

orgullo y alegría ante los logros y comportamientos del niño. La afectividad es una 

dimensión de comportamiento paterno que matiza el potencial de influencia que 

sobre el niño tienen las dimensiones anteriormente consideradas; es decir, para el 

niño no es lo mismo el ejercicio de control paterno en un clima sin afecto que, como 

veremos más adelante, la presencia de normas y reglas en el contexto de una 

relación afectivamente cálida. 

 

Combinando estas cuatro dimensiones básicas podemos diferenciar tres tipos de padres 

muy citados en la literatura sobre prácticas educativas paternas. Es cierto que un padre o una 

madre determinados rara vez encajarán del todo en uno de los patrones, pues su 

comportamiento es más variado y menos estereotipado de lo que sugiere esta clasificación; sin 

embargo, el comportamiento educativo predominante de la mayor parte de los padres se 

asemeja a uno u otro de estos estilos principales: 

 

1. Padres autoritarios. Teniendo en cuenta las dimensiones comentadas 

anteriormente, estos padres se caracterizan por manifestar altos niveles de control y 

de exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Los 

padres autoritarios dedican muchos esfuerzos a influir, controlar y evaluar el 

comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo con unos rígidos patrones 

preestablecidos. Hacen hincapié en el valor de la obediencia a su autoridad y son 

partidarios del uso del castigo y medidas disciplinarias enérgicas con el fin de frenar 

la persistencia del niño en un comportamiento, con independencia de que el niño 

esté en  desacuerdo con lo que el padre considera que es correcto. Son padres que 

no facilitan el diálogo con sus hijos y que, en ocasiones, los rechazan como medida 

disciplinaria. Puesto que el grado de control es elevado (son padres que tienden a 

ser muy restrictivos), y dado que son también poco comunicativos y afectuosos, no 
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es extraño que sus hijos tiendan a ser obedientes, ordenados y poco agresivos; pero 

han de pagar un precio: suelen ser también más tímidos y poco tenaces a la hora de 

perseguir metas. Es frecuente que toda la explicación que reciban en relación con las 

normas y reglas que gobiernan su vida sea <<porque lo digo yo>> y que, al mismo 

tiempo, se les insista en el deber de la obediencia a tales normas. Como 

consecuencia, estos niños tienden a tener una pobre interiorización de valores 

morales, suelen estar más orientados a los premios y castigos que hacia el 

significado intrínseco del comportamiento que se ven obligados a ejecutar. Los hijos 

de estos padres autoritarios se caracterizan igualmente por manifestar pocas 

expresiones de afecto en las interacciones, suelen ser poco espontáneos, llegando 

incluso a tener problemas en el establecimiento de estas relaciones. El estilo 

marcadamente directivo de estos padres, unido al hecho de que no ofrecen 

elecciones o alternativas al niño, se asocia con un <<lugar de control>> externo (no 

se perciben a sí mismos como responsables de sus éxitos y fracasos), baja 

autoestima y dependencia (no se sienten seguros ni capaces para llevar a cabo 

actividades por sí solos). La falta de comunicación en estos hogares hace, asimismo, 

que los hijos tiendan a ser poco alegres, más bien coléricos, aprensivos, infelices, 

fácilmente irritables y vulnerables a las tensiones. 

 

2. Padres permisivos. Son padres bajos en control y exigencias de madurez pero altos 

en comunicación y afecto. Los padres permisivos tienen una actitud general positiva 

hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas, deseos e impulsos y usan 

poco el castigo. Acostumbran a consultar al niño sobre decisiones que afectan a la 

familia; sin embargo, no le exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño 

autoorganizarse al máximo, no existiendo a menudo normas que estructuren su vida 

cotidiana (ej.: tiempo de ver televisión o de acostarse); utilizan el razonamiento pero 

rechazan el poder y el control sobre el niño. Los hijos de estos padres permisivos, 

como consecuencia, fundamentalmente, del bajo nivel de exigencias  y control al 
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que se enfrentan, tienden a tener problemas para controlar los impulsos, 

dificultades a la hora de asumir responsabilidades, son inmaduros y con niveles 

bajos de autoestima, pero tienden a ser más alegres y vitales que los hijos de padres 

autoritarios. 

 

3. Padres democráticos. Son padres que se caracterizan por presentar niveles altos 

tanto de comunicación y afecto como de control y exigencias de madurez. Son 

padres afectuosos, refuerzan con frecuencia el comportamiento del niño e intentan 

evitar el castigo; son también los más sensibles a las peticiones de atención del niño. 

Sin embargo, no son padres indulgentes con sus hijos; más bien al contrario, son 

dados a dirigir y controlar al niño, pero siendo conscientes de sus sentimientos, 

puntos de vista y capacidades evolutivas; a menudo, además, les explican las 

razones que subyacen a una medida disciplinaria o controladora. Estos padres no se 

rinden ante los caprichos de los niños, sobre todo cuando se los comunican a través 

de llantos, gimoteos o impertinencias. Sin embargo, es posible que si cambien de 

postura tras escuchar los argumentos que el niño les ofrece. Es importante reiterar 

que, además de ser afectuosos y controladores, estos padres plantean a los niños 

exigencias de madurez y de independencia. Son los hijos de padres democráticos los 

que muestran características más deseables en nuestra cultura. El empeño por 

mantener –dentro de un clima de afecto y comunicación- normas de forma 

consistente, por plantear al niño niveles de exigencias acordes con sus capacidades y 

por tener en cuenta las opiniones del niño en la toma de decisiones, hace que los 

hijos de estos padres tiendan a tener niveles altos de autocontrol y de autoestima, 

que sean más capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza e iniciativa, que 

sean persistentes en la tareas que inician. Estos niños suelen ser niños con valores 

morales interiorizados (enjuician los actos no en función de las consecuencias que 

de ellos se derivan, sino de los propósitos que los inspiran). Si además el adulto es 

cariñoso, la enseñanza de comportamientos prosociales es más efectiva, 
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En los párrafos anteriores hemos ido dejando constancia de los efectos que las distintas 

dimensiones y estilos paternos tienen sobre diferentes aspectos del desarrollo social y de la 

personalidad de los niños: autoestima, desarrollo moral, conducta prosocial, autocontrol, etc., 

el lector encontrará referencias más amplias en los capítulos correspondientes a estos procesos 

evolutivos. Por nuestra parte, nos referiremos brevemente a la agresividad, pero por razones 

de espacio, lo haremos en el apartado primero del capítulo 19. 

 

1.4 Influencia de los padres sobre el desarrollo cognitivo. 

 

Referirse a la influencia de la familia sobre el desarrollo cognitivo del niño, hace 

necesario remontarse a las aportaciones de Bernstein (1961). De acuerdo con este autor, es 

posible diferenciar dos tipos diferentes de códigos lingüísticos; uno, que clasifica como 

restringido, y que caracteriza al estilo comunicativo de las madres de clase trabajadora, es 

aquel que consta de enunciados verbales cortos, con un nivel conceptual relativamente bajo y 

que maneja significados dependientes del contexto inmediato en que transcurre la 

comunicación. El código elaborado, por el contrario, utilizado por las madres de clase media y 

alta, se caracteriza por la extensión del mensaje, la complejidad de su sintaxis y por el manejo 

de significados abstractos y descontextualizados. Según Bernstein, estos códigos orientan 

diferencialmente a sus hablantes a distintos tipos de relación con los objetos y las personas. En 

consecuencia, los ambientes de clase baja podrían calificarse, según él, de deprivados, en 

cuanto que acaban restringiendo el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños que crecen en 

ellos. 

 

Las críticas que esta distinción fue recibiendo con el paso del tiempo obligaron al autor a 

suavizar algunos de sus planteamientos iníciales (los críticos estaban especialmente en 

desacuerdo con que la gran diversidad de grupos sociales se redujera a dos grandes clases, con 

que se etiquetara como <<deprivados>> los estilos de interacción de las clases menos 

favorecidas y con cuestiones relativas al procedimiento de investigación: los escenarios e 
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instrumentos de laboratorio donde se grababan  las interacciones y la situación misma de 

prueba podrían estar sesgando los hábitos naturales de comportamiento de sus sujetos, sobre 

todo los de clase trabajadora, que se sentirán más extraños e inseguros). 

 

En la actualidad, aunque enfocamos el análisis desde una óptica diferente, seguimos 

interesados por las interacciones verbales entre padres e hijos como una vía para discernir la 

diferente estimulación que el desarrollo cognitivo recibe en el hogar. Un conjunto de 

investigaciones dirigidas por Sigel (1982), se ha detenido a estudiar los procesos que conducen 

a un mejor desarrollo cognitivo de los niños a partir de los intercambios comunicativos que 

establecen con los padres cotidianamente. La teoría del distanciamiento, elaborada por este 

autor, sostiene que los padres que propician un mayor desarrollo de actividades 

representacionales en sus hijos son aquellos que, con sus verbalizaciones, obligan al niño a 

anticipar sucesos futuros, a reconstruir acontecimientos pasados, a emplear la imaginación 

cuando actúan sobre los objetos, personas o sucesos, y a efectuar inferencias y buscar 

alternativas en la solución de problemas. Este concepto de distanciamiento tiene que ver con el 

de descontextualización, en cuanto que obliga al niño a alejarse («distanciarse») de lo 

inmediatamente presente para operar sobre ello. Pensemos, por ejemplo, en un padre 

interactuando con su hijo en torno a un cuento que ven juntos; en esta situación el padre 

puede mantener los procesos mentales del niño pegados al aquí y ahora de lo que está 

presente en una determinada lámina (Ej.: « ¿esto qué es?», « ¿cómo se llama esto?», «mira, 

esto es de color verde»), o puede servirse de lo que está presente para tratar de movilizar las 

representaciones del niño hacia lo que no está presente (Ej.: « ese coche es como el de papá?», 

« te acuerdas de cuando vimos uno igual un día en la calle?», « qué hace eso el niño?», «(qué 

pasará después?», etc.). 

 

Durante los años preescolares se han encontrado otras dimensiones de 

comportamiento de los padres relevantes para el desarrollo del niño. Algunas son: uso de 

reforzamiento físico y verbal, consultar al niño y preguntarle a la hora de tomar una decisión 
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que le afecta, ser sensibles a los deseos y sentimientos del niño, animar su independencia y 

autonomía exigiendo que sea él quien resuelva problemas por sí mismo pero estando 

disponibles para prestarle el apoyo y la asistencia que necesite. También es estimulante leer al 

niño, contarle cosas y hacerle comentarios acerca del mundo que le rodea, tener una buena 

disposición para responder y formularle preguntas, utilizar palabras y enunciados que el niño 

conoce o está a punto de conocer, procurar que la vida del niño se vea rodeada de aspectos 

que permanecen constantes (horarios, rutinas cotidianas) combinados de vez en cuando con 

ciertas dosis de novedad (Ej. Ir un domingo de excursión). También algunos materiales 

(cuentos, juguetes educativos, objetos de la casa) que los padres compran a sus hijos o tienen 

en casa les permiten manipular, cumplen un papel importante en el desarrollo de destrezas 

cognitivas de los niños, sobre todo si sus padres se implican con ellos en esos juegos (Wachs y 

Gruen, l982). 

 

1.5. Relaciones e influencias entre hermanos 

a) El ajuste al nacimiento de un hermano 

 

Si de nuevo volvemos a mira a la familia como un sistema, tal como apuntábamos en 

páginas anteriores, no nos será difícil comprender hasta qué punto la llegada de una nueva 

persona, con las reestructuraciones que obliga a efectuar, acaba afectando a cada miembro en 

particular y a las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

Una de las experiencias a que se enfrentan muchos niños durante la edad preescolar es 

el nacimiento de un nuevo hermano. Sin duda, este acontecimiento supone para ellos un 

cambio en lo que hasta ese momento continua su vida, más aún si se trata se trata de un hijo 

primogénito. Quizá para él lo más relevante sea el camino que se produce en el patrón de 

interacciones que mantenía con los adultos significativos, sobre todo con la madre. 
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Las investigaciones que han analizado las interacciones madre-niño antes y después del 

nacimiento de un hermano han encontrado consistentemente un patrón de cambio muy claro: 

tienden a aumentar los enfrentamientos entre la madre y el niño y, paralelamente, a disminuir 

el tiempo que pasan juntos jugando o centrados en un tema de interés común; además, si hasta 

ese momento era la madre quien solía iniciar los episodios de atención conjunta o de juego, 

ahora será el niño quien probablemente adopte un mayor protagonismo a la hora de iniciar 

intercambios comunicativos. 

 

Es lógico que todo esto suceda, dado que la presencia del bebé limita la disponibilidad 

de la madre para interactuar con su hijo mayor. Sin embargo, no necesariamente debe ocurrir 

lo mismo en el caso del padre. Es más, algunos autores (Stewart, Mobley. Van Tuyi y Salvador, 

1987) apuntan que el nacimiento de un segundo hijo constituye un acontecimiento que 

indirectamente afecta a las relaciones padre—hijo, en cuanto que cobran más relevancia; es 

decir, los padres pueden verse impulsados a implicarse más en el cuidado e interacción con el 

primogénito tras el nacimiento de un segundo hijo. 

 

El niño no es ajeno a estas nuevas circunstancias y así lo manifiesta en todo un 

repertorio de conductas que, repentinamente, se hacen presentes o se acentúan (trastornos 

del sueño, de la alimentación, aumento de miedos, regresiones en el lenguaje o en el control de 

esfínteres, estados de pena o de malhumor, manías, caprichos, mayores deseos de 

independencia o, por el contrario, de dependencia. etc.). Es necesario señalar, en primer lugar, 

que muchos de estos problemas se irán aminorando en los meses siguientes a medida que el 

niño se vaya habituando a las nuevas circunstancias y, en segundo lugar, que existen niños 

especialmente vulnerables. En este sentido, parece que con la llegada del hermano pequeño, es 

más probable que persistan o se agraven viejos problemas que el nuño ya tuviera, que 

aparezcan trastornos nuevos, es decir, es más probable que un niño que a era miedoso o 

caprichoso antes del nacimiento del hermano continúe comportándose de esa forma, o incluso 
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de manera más marcada, que otro, que no era así antes de la llegada del hermano, empiece a 

manifestar esos problemas después (Dunn y Kendrick, 1984; Dunn. l986). 

Por lo tanto, el ajuste del niño a la nueva situación y la relación con el nuevo hermano 

dependerán, como acabamos de comentar, del carácter del niño, pero también de la 

interacción con los padres y de otras variables (edad, años de distancia entre los hermanos, 

sexo). 

 

a) Determinantes de las relaciones entre hermanos 

 

Las interacciones entre hermanos se ven afectadas por factores del contexto familiar en 

el que ocurren. En este sentido, los padres juegan un importante papel. Por ejemplo, se ha 

analizado cómo la presencia de la madre (en su mayoría, los estudios se centran en madres de 

clase media) afecta a este patrón de relaciones, provocando una reducción en el nivel global de 

interacciones entre los hermanos y haciendo que la interacción tienda a ser ligeramente más 

agresiva y menos prosocial que cuando la madre no está (Corter, Abramovitch y Pepler, 1983); 

los investigadores sugieren que tal vez la ausencia de la madre plantee a los niños mayores 

exigencias de ayuda mutua y autocontrol al existir menos oportunidades de asistencia y control 

desde fuera. 

 

La influencia de los padres sobre las relaciones tempranas entre hermanos también es 

notable. Aquellos padres que acostumbran a hacer referencias a los gustos, deseos y 

necesidades del bebé (“llora porque quiere comer”), que transmiten al niño la idea de que el 

bebé es una persona con sentimientos y deseos propios (ayudando, paralelamente, al niño 

mayor en el proceso de descentración), que le permiten colaborar en las tareas de cuidado del 

bebé como una responsabilidad compartida, que hacen disfrutar al niño con estos comentarios 

y actividades, etc., están promoviendo una relación cálida y afectuosa entre los hermanos. 
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Otro conjunto de determinantes que afecta a las relaciones entre hermanos tiene que 

ver con las variables de estatus. Nos referimos al sexo de los hermanos, al orden de nacimiento, 

al número de hermanos y al espaciamiento entre ellos (diferencias de edad). 

 

Parece ser que en las interacciones tempranas entre hermanos, la composición sexual 

de la díada juega un papel importante. Son las parejas de hermanos del mismo sexo las que 

tienden a implicarse con mayor frecuencia en interacciones cálidas y en la imitación mutua de 

comportamientos, siendo sobre todo el elemento más pequeño de la díada quien tiende a 

imitar con más frecuencia al mayor. 

 

Las hermanas mayores suelen adoptar con mucha frecuencia el papel de cuidador y ser 

más afectuosas y positivas con sus hermanos pequeños que los hermanos mayores varones. De 

igual manera, los hermanos pequeños de familias con muchos hijos (tres o más) reciben más 

explicaciones, ayuda y tolerancia de los mayores que los niños de familias con pocos hijos 

(menos de tres). El espaciamiento también juega un papel importante en las interacciones 

entre hermanos, sobre todo durante la edad escolar: por ejemplo, las circunstancias que 

rodean a los hermanos poco espaciados, que además de tener similares habilidades, destrezas 

e intereses, suelen tener los mismos amigos, contribuyen a incrementar el conflicto y la 

rivalidad más que a rebajarlos. 

 

b) Influencias sobre el desarrollo 

 

Cuando se habla de las repercusiones a largo plazo de la experiencia de convivir con 

hermanos, casi siempre se hace referencia a los efectos que tiene el orden de nacimiento sobre 

la personalidad del niño. Por ejemplo, quizá porque los primogénitos reciben durante cierto 

tiempo una atención exclusiva y más directiva por parte de los padres, se suele decir que 

tienden a hablar antes, a estar más orientados hacia los adultos, a ser más ansiosos a la hora de 

alcanzar metas y a ser más dependientes. Es frecuente que también se presenten como más 
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responsables, probablemente como consecuencia de que se les anima antes a asumir 

responsabilidades, a menudo ligadas al cuidado de los hermanos más pequeños, aunque esto 

último sea más marcado en otras culturas. 

 

Es importante subrayar que todas las características que acabamos de comentar, como 

otras que podrían mencionarse en relación con los nacidos en segundo o tercer lugar, son 

generalizaciones. Las características de personalidad son el resultado del conjunto de 

experiencias a que los individuos se enfrentan a lo largo de su vida. La experiencia con 

hermanos es sólo una de ellas y el orden en la fratría puede tener un cierto efecto, aunque tal 

vez no sea el determinante fundamental. 

 

La influencia de la escuela. La escuela como contexto de socialización 

 

Si bien la familia constituye en un primer momento el entorno de desarrollo más 

inmediato para el niño, la escuela se convierte pronto en un importante contexto de 

socialización. Todas las culturas poseen sistemas organizados, de mayor o menor complejidad, 

mediante los que los individuos adultos preparan a los jóvenes para su incorporación a la 

sociedad. En las sociedades industriales desarrolladas, la escuela es, por excelencia, la 

institución encargada de la transmisión de los conocimientos y valores de la cultura, y, por 

tanto, de preparar a los niños para el desempeño adecuado del rol de adulto activo en las 

estructuras sociales establecidas. 

 

La educación preescolar y la escuela en general, constituyen contextos de desarrollo 

diferenciados de la familia. Se trata de dos contextos (familia y escuela) que están definidos por 

patrones de comportamiento, reglas de interacción métodos de comunicación y 

procedimientos de transmisión de la información que les son característicos. 

 



290 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

El lenguaje constituye uno de los aspectos de mayor trascendencia en la definición de 

ambos contextos de desarrollo. El vocabulario, la estructura del discurso y las mismas funciones 

que cumple el lenguaje en la escuela son diferentes de los que normalmente tienen lugar en la 

familia. En la escuela, el lenguaje se caracteriza por una fuerte tendencia a referirse a los 

objetos, a los fenómenos y a sus atributos, situándolos fuera de su contexto. 

 

 A esto se suma el hecho de que los temas de los que se habla son radicalmente 

distintos: mientras que la familia se encarga de transmitir conocimiento común, la escuela se 

ocupa principalmente de la transmisión del saber organizado, producto del desarrollo cultural.  

 

Con los adultos y los iguales de la escuela, el niño establece relaciones que son de 

naturaleza distinta a las que mantiene con su familia y, además, el tipo de actividades que 

comparte con ellos varía sustantivamente (Greenfield y Lave. 19S): 

 

 Mientras que en la familia las actividades que se realizan están insertadas en la vida 

cotidiana, la escuela se caracteriza por la fuerte presencia de actividades 

descontextualizadas, específicamente diseñadas y planificadas de acuerdo con una serie 

de fines y objetivos educativo, altamente sistematizados. 

 Si el contenido de las actividades que se realizan en la familia suele ser muy significativo 

para el niño y sus consecuencias prácticas son bastante inmediatas, en la escuela, en 

cambio, los fines últimos de las actividades se refieren a una realidad futura y los 

mismos aprendizajes tienen sentido a largo plazo. 

 Además, el aprendizaje del niño en la familia sucede en estrecha relación con las 

personas que forman parte de su círculo más inmediato (normalmente en situaciones 

de uno a uno o de pequeño grupo). La escuela, en cambio, no puede asegurar una 

relación de esta naturaleza entre el profesor y el alumno, ya que dentro del grupo-aula 

las oportunidades de interacción con un adulto, el profesor, son mucho más escasas. 
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En la actualidad existe un amplio debate sobre qué tipo de es el óptimo a estas edades y 

cuál es el impacto real de la educación preescolar y las guarderías en los niños (Belsky, 1983; 

Bronfenbrenner, 1979). Entre las investigaciones llevadas a cabo se pueden distinguir aquellas 

que se refieren a los dos primeros años de vida del niño y las relativas a los años preescolares. 

De las primeras, en las que se ha estudiado especialmente la influencia de la guardería sobre el 

desarrollo emocional del niño, se desprende que no hay efectos positivos ni negativos sobre el 

desarrollo de la mayoría de los niños respecto al vínculo emocional materno-filial. Por otro 

lado, y en lo que se refiere a las investigaciones realizadas sobre niños en edad preescolar, se 

ha estudiado el efecto compensatorio que puede tener la educación preescolar para los niños 

que reciben una estimulación familiar pobre. Sobre este aspecto, parece que no se han 

observado diferencias fiables en el rendimiento académico en años escolares entre los niños de 

nivel socioeconómico medio que han asistido a centros preescolares y los que no lo han hecho. 

En cambio, en determinadas circunstancias, estas diferencias sí se han observado en los niños 

de nivel socioeconómico bajo, en los que la experiencia preescolar tiende a atenuar los efectos 

de los ambientes deprimidos. Algunos autores interpretan estos datos en términos del efecto 

que sobre el desarrollo tiene la semejanza/diferencia entre la familia y la escuela. Así, cuando 

ambos contextos de desarrollo son semejantes (como puede ocurrir con los niños de familias 

de mejor posición social), no se producen efectos significativos;  en cambio (como puede ser el 

caso de los niños de nivel socioeconómico bajo), cuando la diferencia entre ambos contextos es 

moderada, siendo el contexto escolar más rico, se observa un avance significativo en el 

desarrollo del niño. 

 

Por otra parte, las experiencias escolares tempranas están relacionadas con el desarrollo 

de habilidades sociales que facilitan la integración posterior del niño en la escuela. Parece que 

la experiencia escolar previa del niño en aspectos como conocer las rutinas escolares, 

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 escolares (Ladd y Price, 

1987). 
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2. Relaciones con los iguales 

 

Al igual que durante muchos años se vio al padre como el competidor de niño por 

conseguir el afecto de la madre —adoptando un protagonismo secundario en el desarrollo de 

su hijo—, o a los hermanos como rivales, «destronadores» —estimuladores sólo de los 

sentimientos de celos—, con los iguales ha ocurrido un proceso similar. Durante largo tiempo, 

sin duda bajo la influencia de las teorías psicoanalíticas ortodoxas, se consideraron agentes 

socializadores secundarios, cuya influencia quedaba eclipsada por la relevancia de la madre. Sin 

embargo, la investigación evolutiva de las dos últimas décadas ha prestado atención al papel 

que juegan los iguales en el desarrollo del niño, a los procesos que caracterizan estas 

relaciones, a sus determinantes, etc. Algunas de estas cuestiones se abordan a continuación. 

 

En primer lugar, si hablamos de las relaciones entre iguales durante los años 

preescolares es importante subrayar las conexiones que existen entre las características de 

estas relaciones y ciertos acontecimientos previos. Por ejemplo, son muchas las investigaciones 

que en los últimos años han informado de la existencia de relación entre un apego seguro 

establecido con la madre y las interacciones sociales exitosas con los iguales: los niños con 

relaciones positivas estables con sus madres, son también los más competentes en las 

interacciones sociales con compañeros de la misma edad. Sin embargo, los autores divergen a 

la hora de interpretar los procesos que relacionan estos dos dominios del comportamiento 

social. Algunos subrayan una dimensión cognitiva o de competencia, señalando que los niños 

de apego seguro tienen más oportunidad para desarrollar destrezas interpersonales y son, por 

tanto, más hábiles para iniciar y mantener interacciones con un igual. Otros autores, en cambio, 

ponen el énfasis en variables afectivas, afirmando que los niños de apego seguro no 

necesariamente son más diestros, pero si más amistosos, entusiastas y, por tanto, compañeros 

de juego más atractivos. En cualquier caso, la posible relación entre ambos aspectos nos 

revelaría cómo 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 



293 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

vida, corroborando, además, la idea de la familia como un sistema conectado con otros en los 

que el niño se desarrolla. 

 

Las interacciones entre iguales durante los años preescolares tienen características que 

las hacen diferentes tanto de las pautas anteriores de relación (la interacción entre bebes es 

fundamentalmente diádica y gira en torno a los objetos como vehículos de interacción social; la 

aparición de turnos en la comunicación y la reciprocidad de los papeles, aunque importante, es 

aún rudimentaria, etc.), como de las posteriores.  

 

Desde esta perspectiva, se deben subrayar varios aspectos relevantes. En primer lugar, 

si bien es cierto que los niños 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 

avanzando en los años preescolares. 

 

Un aspecto en el que se detecta una clara evolución respecto a años anteriores tiene 

que ver con el tamaño de los grupos. 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, etc. 

 

A estas edades, los grupos se estructuran en torno a preferencias (por ejemplo, por un 

determinado tipo de juego), así como por el temperamento de los niños y, sobre todo, por las 

semejanzas personales compartidas; a así, por ejemplo, los niños tienden a inclinarse a pasar 

más tiempo con sujetos que comparten con ellos cierto número de características físicas, sobre 

todo el sexo. Esta tendencia a la segregación por el sexo, que ya en este momento conduce a 

que los grupos acostumbren a dividirse en los de niñas y los de niños, se observará a lo largo de 

toda la infancia. 
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La estructuración característica de los grupos que se acaba de comentar, encuentra 

correspondencia en la concepción sobre la amistad que tienen los niños de estas edades. Para 

ellos, un amigo es un compañero de juego (no perciben la relación como algo duradero, sino 

momentáneo), alguien que tiene unos determinados atributos físicos (lleva vaqueros), con 

quien se comparte el gusto y la realización de determinadas actividades (juega a lo mismo que 

yo). También podemos encontrar conexiones entre este concepto de amistad de los 

preescolares y el que los niños tienen sobre su propia identidad, que, como se recordará, gira 

en torno a características físicas y al tipo de actividad que se realiza (yo soy un niño que tiene el 

pelo largo y me gusta jugar al fútbol). 

 

En los grupos preescolares, además de las relaciones de amistad, son importantes las 

percepciones de los niños sobre sus compañeros, que les llevan a diferenciar entre niños 

preferidos y niños rechazados. Las conclusiones de los estudios sobre el estatus social de los 

niños preescolares no son del todo claras. Parece, sin embargo, que las preferencias sociales de 

los preescolares cuando se les pregunta por sus iguales se relacionan con los comportamientos 

de amistad, cooperación y ayuda, así como con la participación social en juegos, la implicación 

en las actividades del grupo y el cumplimiento de las reglas. Por el contrario, no se dan 

preferencias sociales por aquellos niños que muestran comportamientos de violación de las 

reglas, interrupción o transgresión de las rutinas sociales, o instigación y comienzo de pe leas. 

Asimismo, algunos tipos de comportamientos solitarios, en especial los que son inapropiados 

en el contexto en el que se desarrollan, son motivo de rechazo entre preescolares (Coie, Dodge 

y Kupersmidt, en prensa). 

 

La interacción social entre los niños preescolares está afectada, además, por el 

conocimiento social que de forma creciente van adquiriendo sobre sus compañeros y las 

situaciones sociales. Krantz (1982) ha relacionado el estatus social alto con las capacidades 

cognitivas de los niños. Así, los niños que consiguen un estatus social elevado son aquellos que 

tienen un mayor conocimiento y realizan mejores interpretaciones de las situaciones sociales 
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que implican expresión de emociones, conocen la red de relaciones significativas entre sus 

iguales, son capaces de adaptarse a las perspectivas de los otros y participan activamente en las 

actividades del grupo. 

 

También es frecuente que entre los grupos de preescolares aparezcan disputas, es 

necesario indicar que muchos de estos actos agresivos no van dirigidos a la persona como tal, 

con el propósito de dañarla, molestarla u ofenderla ( agresividad hostil), sino que se realizan 

con la intención de obtener, mantener o defender un objeto o actividad deseable (agresividad 

instrumental). Este tipo de sucesos ocurren más frecuentemente entre niños del mismo sexo, 

más en grupos de niños que de niñas y más entre los preescolares pequeños (2—3 años) que 

entre los mayores (5—6 años). 

 

Por último, aunque será un aspecto sobre el que volveremos a insistir en el capítulo 19, 

vale la pena destacar la amplia variedad de efectos que tienen las relaciones entre iguales sobre 

la socialización del niño. Sin duda, estas interacciones entre preescolares constituyen una 

fuente ideal de entrenamiento y aprendizaje de habilidades sociales (conducta prosocial, 

control de la agresividad coordinación de acciones, adopción de perspectivas, etc.), al tiempo 

que también dejan sentir su influencia sobre las características de personalidad del individuo (el 

ser aceptado o rechazado por el grupo de iguales afectará, por ejemplo, el autoconcepto y la 

autoestima del sujeto). En casi todos estos dominios evolutivos, el papel de los iguales es 

claramente diferente al de los adultos; así, por ejemplo, las relaciones con los padres se 

caracterizan, fundamentalmente, por la existencia de vínculos de apego y protección, lo que 

dificulta que el niño tenga ocasión de entrenarse con ellos, por ejemplo, en el control recíproco 

de impulsos agresivos, a lo que sí se presta, sin embargo, el grupo de iguales (Hartup, 1983). 
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Condiciones para el desarrollo de la  Personalidad del preescolar fomento de las motivaciones 

de la conducta y formación de la autoconciencia infantil en la edad preescolar* 

Valeria Mùjina 

 

Condiciones para el desarrollo de la personalidad del preescolar  

 

Las premisas del desarrollo de la personalidad creadas en la infancia temprana sirven de 

base a las nuevas formas de influencia del adulto en el niño. A medida que va creciendo, el niño 

adquiere nuevos rasgos psíquicos y nuevas formas de conducto que le convierten en un 

pequeño miembro de la sociedad humana.  

 

 Durante la edad escolar el niño adquiere un mundo interior relativamente estable que 

le da una personalidad, aunque no madura del todo, pues su evolución continúa.  

 

 El desarrollo del niño en la edad preescolar la diferencia sustancialmente de su etapa 

anterior. En las nuevas circunstancias el adulto exige más del comportamiento del niño, y en 

primer lugar el respeto a las reglas de la conducta, comunes a todos los miembros de la 

sociedad. Las crecientes posibilidades para conocer el mundo circundante sacan al niño del 

estrecho círculo de gente afín a el, lo cual le permite asimilar en una forma inicial las relaciones 

Mújina, V. (2001). Condiciones para el desarrollo de la 

personalidad del preescolar fomento de las 

motivaciones de la conducta y formación de la 

autoconciencia infantil en la edad preescolar. En SEP 

(Ed.), Socialización y Afectividad en el Niño II. (pp. 57-

70). DF, México: DGMyME, SEP. 
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mutuas que los adultos establecen entre si en actividades tan serias como el estudio y el 

trabajo.  

  

 El niño aprende a colaborar con los demás, a tomar en cuenta los intereses y las 

opiniones de los demás. A todo lo largo de la infancia preescolar las actividades del niño se 

hacen más complejas y requieren una percepción, una mentalidad, una memoria, y, en fin, un 

nivel psíquico más complejo y una capacidad para controlar la conducta propia. 

 

 Todo esto va formando paso a paso la personalidad del niño; cada avance hace al niño 

más permeable a nuevas influencias y crea las condiciones para la ulterior escolarización. Las 

condiciones del desarrollo de la personalidad están tan estrechamente ligadas al propio 

desarrollo, que prácticamente es imposible separarlos.  

 

*En Psicología de la edad preescolar. Un manual completo para comprender y enseñar al niño 

desde que nace hasta los siete años, Madrid, Visor (Aprendizaje, 1) 1990, pp.139-145 y 147-153. 

  

 El desarrollo de la personalidad del niño ofrece dos aspectos: I) el niño comienza a 

comprender el mundo circundante y el lugar que ocupa en ese mundo, lo que origina nueva 

motivaciones de su comportamiento; 2) el desarrollo de los sentimientos y de la voluntad dan 

estabilidad a la conducta, haciéndola menos influenciable al cambio de las circunstancias 

externas.  

 

Influencia del adulto en el desarrollo de la personalidad de preescolar  

 

 Es el adulto quien influye sobre todo en el desarrollo de la personalidad del niño 

haciéndole asimilar las normas morales que regulan la conducta social de la persona. El niño 

aprende esas normas tomando ejemplo del adulto y asimilando las reglas de conducta. El niño 

muestra una tendencia a imitar al adulto, a aprender de él a valorar a las personas, los 
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acontecimientos y las cosas. Y no solo de los adultos más próximos a él. El preescolar conoce la 

vida de los adultos por muchos conductos: observando su trabajo, escuchando relatos, 

etcétera. El niño toma como modelo aquellos adultos que gozan del respeto de los demás. 

También a otros niños, cuya conducta es popular en los ambientes infantiles. Tampoco es 

pequeña la influencia de los personajes literarios. 

  

Los niños de edad preescolar muestran gran interés por los modelos de conducta. En un 

cuento no soportan las ambigüedades: siempre tienen que saber si el personaje es bueno o 

malo.  

  

Las reglas de conducta se hacen más complejas a todo lo largo de la edad preescolar y 

determinan el comportamiento diario del 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 actitud 

en relación con esas reglas.  

 

 En la edad preescolar temprana los niños adquieren hábitos culturales e higiénico al 

cumplir el orden del día, al cuidar de los juguetes, etcétera. El niño no se limita  a obedecer 

simplemente al adulto, sino que procura asimilar esas reglas. En el jardín de infancia es 

frecuente que el niño se queje del comportamiento de otros niños. Mas que un deseo de 

denunciar es una petición al educador para que confirme la existencia de una regla de 

cumplimiento obligatorio para todos.  

  

Los niños están sentados con las sillas en semicírculo. Delante de ellos, también en una 

silla pequeña, la educadora se dispone a leerles un cuento.  

Los niños saben que pueden sentarse en cualquier silla libre, pero no cambiar la silla de 

sitio. Todos quieren situarse más cerca de la educadora para ir los dibujos del libro. Un 

niño levanta la silla con las dos manos y sin despegarse del asiento se acerca a la 

educadora. Varias voces exclaman: “Mire, mire, se acerca a usted”. 
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Lolik y Luis también sujetan sus sillas de la misma forma que el transgresor de las reglas, 

pero no se mueve de su sitio. Son los que más gritan. Su postura evidencia que les 

cuenta mucho mantenerse en el sitio.  

La educadora dice con voz tranquila al transgresor: “eso no se debe hacer: todos tienen 

que estar en su sitio”. Envía al infractor de las reglas a su sitio y todos se tranquilizan. 

(Observado por V.A. Gorbachoa). 

 

 En la edad preescolar media y superior pasan a primer plano las reglas que determinas 

las relaciones con otros niños. La creciente complejidad de sus actividades obliga con 

frecuencia a cada uno a tomar en consideración el punto de vista del compañero y a respetar 

sus derechos e intereses. Los niños asimilan estas reglas solo a través de la experiencia práctica, 

es decir, en el proceso de violación y restablecimiento de esas reglas.  

  

A medida que se adentra en la edad preescolar, el niño muestra una mayor conciencia 

en el cumpliendo de las reglas por costumbre, mostrando a veces un exceso de pasión por el 

“respeto al orden” y no consintiendo su menor transgresión. El preescolar mayor no cumple las 

reglas por costumbre, sino de manera transgresión. El preescolar mayor no cumple las reglas 

por costumbre, sino de manera consciente, porque comprender su importancia. En este 

periodo del niño vale además porque cumplan las reglas otros niños. En la asociación 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 con lo que de el espera el adulto.  

  

En la infancia temprana el sentimiento de vergüenza en el niño 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 el esperaban. El niño se avergüenza si 

muestra cobardía, grosería, avaricia, etcétera.  
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El niño dentro del grupo de sus coetáneos 

 

Para el desarrollo del preescolar es de gran importancia la influencia en el de otros niños 

de su edad. El preescolar necesita comunicarse con sus coetáneos. A un niño de seis años, que 

echaba de menos a un compañero, le dijo su  madre: “yo estoy contigo”, a lo que el niño 

respondió: “Yo necesito niños y tu no eres niño”. 

 

 Esta necesidad de comunicarse es el resultado de la labor conjunta de los niños en el 

juego y en las actividades laborales.  

  

 Cuando se da una educación preescolar publica, en que el niño mantiene un contacto 

permanente y variado con otros niños, surge la sociedad infantil; dentro de ella el niño aprende 

a comportarse en colectividad, a relacionarse con los demás, que no son educadores, sino 

iguales a el.  

 

 La influencia del grupo de coetáneos en el desarrollo de la personalidad del niño se 

debe a que es precisamente en ese ambiente donde el niño tiene que aplicar las normas de 

comportamiento con el prójimo y adaptar estas normas y reglas a la gran variedad de 

situaciones concretas. Las actividades conjuntas crean constantemente situaciones en las que 

el niño debe adaptarse a los demás y renunciar a deseos personales para lograr un objetivo 

común. 

 

 En esas situaciones los niños no siempre actúan debidamente. Con frecuencia el deseo 

de cada uno de hacer valer sus derechos sin tomar en cuenta los derechos de los demás origina 

conflictos. El educador pone término a esos conflictos y enseña a los niños como hay que 

cumplir de forma consciente las normas de conducta.  
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 Los contactos y las actividades conjuntas de los niños les permiten ejercitarse  en las 

conductas correctas, algo totalmente necesario para que el niño no solo conozca las normas, 

sino que sepa además ponerlas en práctica.  

 

 Otra forma de influencia de la sociedad infantil en la personalidad del niño es la opinión 

pública que se crea en cada grupo.  

  

 En un grupo de niños de tres años no hay una opinión común en turno a determinados 

objetos, acontecimientos o actitudes. Generalmente la opinión de un niño no influye en la 

opinión del oro. Pero a los cuatro o cinco años los niños ya toman en consideración lo que 

piensan sus compañeros y acatan la opinión de la mayoría, aun cuando esta choque con sus 

experiencias y conocimientos. Este acatamiento de la opinión de la mayoría se llama 

conformismo. Un ejemplo de conformismo es este: varios niños acuerdan considerar que dos 

cubos sobre la mesa, uno blanco y otro negro, son blancos. Un niño, que no participo en ese 

acuerdo, después de escuchar la opinión de dos o tres compañeros, decide también que los 

cubos “son blancos”. 

 

 El conformismo es la etapa precedente a la capacidad del niño para confrontar su 

opinión con los demás. A los seis años ese espíritu decae sensiblemente,. Pero en algunos niños 

puede arraigar y convertirse en una particularidad negativa. 

 

 Inicialmente el niño valora a sus coetáneos en consonancia con la opinión que de ello 

tiene el educador: cuando al niño de tres o cuatro años le preguntan: “¿Quién es el mejor de tu 

grupo?”, responderá; “Lena, porque es la que más pronto come”, o “Vita porque siempre 

obedece”. Con el tiempo, cuando la valoración se hace más profunda, el niño considera mejor 

al que sabe muchos juegos, al que comparte sus juguetes con los compañeros, al que defiende 

a los más débiles, etcétera. Después de los cuatro o cinco años el niño valora mucho la opinión 

del grupo y evita realizar hechos que pudieran ser reprobamos por otros niños de sus edad.  
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 En el grupo del jardín de infancia cada niño ocupa un lugar determinado de acuerdo con 

la opinión que de el tienen los demás componentes del grupo. Generalmente destacan dos o 

tres niños, los que gozan de mayor popularidad, cuya amistad buscan muchos, los que son 

limitados, a los que ceden los juguetes, etcétera. También hay niños que no gozan de ninguna 

simpatía; con estos la comunicación de resto del grupo es escasa. Los demás niños se sitúan 

entre estos dos polos. La popularidad del niño depende de muchos motivos: de lo que sabe, de 

su desarrollo intelectual, de su conducta peculiar, de su capacidad para comunicarse con los 

demás niños, de su aspecto exterior; de su fuerza física, etcétera.  

 

 La situación en el grupo influye poderosamente en la evolución de la personalidad del 

niño. De ella depende la tranquilidad, la satisfacción, la facilidad con que el niño asimila la 

manera de comportarse. Los niños impopulares, al no encontrar apoyo en los demás, se 

vuelven egoístas y poco comunicativos. Los niños excesivamente populares suelen volverse 

engreídos. El educador debe desplegar una gran labor para crear en el grupo una buena 

atmosfera general, regulando las relaciones mutuas, equilibrando las posiciones de los 

diferentes niños que integran el grupo.  

 

Actividad y evolución de la personalidad del preescolar 

 

 El adulto y sus coetáneos influyen en el niño principalmente durante el desarrollo de 

una actividad.  Cuando organiza las actividades de los niños el adulto, les aconseja, les da 

indicaciones sobre el desarrollo del juego, sobre el dibujo, les hacer ver como son las relaciones 

mutuas y las actividades de los personajes que esos niños recrean, les plantea determinadas 

exigencias, valora su comportamiento, les ayuda a superar las dificultades y los conflictos.  

  

 Únicamente a través de la actividad conjunta se integran los niños y establecen las 

variadas relaciones que constituyen la base de la sociedad infantil y que ayudan al desarrollo de 

la personalidad de sus miembros.  
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 Para el desarrollo de la personalidad nada es más importante que el juego. El niño 

asume el rol de un adulto, reproduce sus actividades y sus relaciones y de esta forma asimila las 

reglas y los motivos que determinan la conducta del adulto en el ámbito laboral y social. 

  

 El juego obliga al niño a revivir los sentimientos que experimentan los personajes que el 

representa, como es la atención del médico hacia el enfermo, etcétera. El niño trata con 

simpatía, cariño y con un aire protector a los muñecos y a los animales de juguete con que 

juega.  

  

 El interés por el juego, el deseo de desempeñar bien su papel son tan fuertes, que el 

niño realiza acciones de por si difíciles o poco atractivas; por el juego el niño reprime sus 

deseos. El preescolar que juega a la escuela es capaz de pasarse un buen trato trazando una y 

otra vez los mismo palotes, tarea de por si aburrida y monótona. En el papel de camarera del 

bar de la estación, la niña de seis años no se come las galletas que tiene a su alcance, 

considerando que con ello dañaría los intereses de los pasajeros.  

  

 Pero no se piense que este buen comportamiento en el juego determinara el 

comportamiento cotidiano del niño, es frecuente ver como el niño que en el papel de doctor se 

mostro atento con una niña enferma, a los pocos minutos de acabar el juego arrebata 

tranquilamente los juguetes a esa misma niña, sin importarle sus lagrimas-  

  

 Las acciones y las relaciones que el niño interpreta en el juego de acuerdo con su rol le 

permiten comprender mejor el comportamiento, los sentimientos y las actitudes de los adultos, 

pero ello no significa que el niño haya asimilado esas experiencias.  

  

El juego educa al niño no solo a través del argumento, no solo mediante el papel que en el 

representa. En las relaciones reales que surgen en torno al juego, en las discusiones sobre el 

contenido del juego, al distribuir los papeles, etcétera, el niño aprende realmente a respetar los 
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intereses del compañero y a cooperar en una empresa común. Con frecuencia, la organización y 

la evolución del juego generan conflictos, debidos a la incapacidad del niño para armonizar los 

planes y las acciones. En estos casos se requiere ayuda del educador: 

 

 Ira juega sobre la alfombra con las piezas de construcción y se dispone a construir un 

barco.  

  

 A ella se una Vladik: los dos construyen en silencio sin ningún acuerdo previo.  

 Se acerca Valia, coge ladrillos de madera y comienza en medio del baro a levantar una 

torre.  

 

- Déjalo – dice Vladik 

Valia sigue construyendo  

- Te digo que lo dejes – repite irritado Vladik -; aquí ira sentada la gente… 

- El no hace bien. Aquí ira la gente sentada, lu. A. – dice Vladik a la educadora – Valia 

no nos deja jugar.  

La educadora se acerca a la alfombra, se sienta y pregunta: 

- Vladik, ¿Qué hace mal Valia? 

- Que aquí en el barco ira gente y el aquí construye. 

- ¿Y dónde está el puente de mando? Un barco tiene que llevar puente de mando.  

- Claro que lo tienen que llevar: Tu, Valia tenias que haberle dicho al principio a Vladik 

que el barco lleva puente de mando, y Vladik no se hubiera molestado por lo que 

construyes. ¿Verdad Vladik? – pregunta la educadora.  

Vladik asiente con la cabeza 

- Bueno, y ahora ¿Dónde irá la gente?; ¿Dónde se sentaran los pasajeros en vuestro 

barco? – pregunta lu. A. 

- Pondremos aquí sillas para los pasajeros. Las pondremos aquí y ya está – responde el 

propio Vladik, que ha buscado una salida a la situación -. ¿verdad, Valia?  
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Valia termina de construir la torre y coloca con Vladik e Ira las sillas en medio del casco 

del barco. (Observado por V.A. Gorbachoa). 

 

Cuando más complicado es el juego, mayor el número de participantes y más estrecha 

interdependencia entre ellos, tanto mayores son las exigencias que ese juego plantea a la 

conducta y a la colaboración de los niños. Por eso, cuanto más complejo es el juego, tanto 

mayor es su valor pedagógico.  

  

En la mayoría de los juegos los niños desempeñan roles de distinta importancia. Hay 

roles principales, como es el de capitán de un barco, de doctor, de educadora,  y roles 

secundarios: de marinero, de pasajero, de enfermera o de enfermo. Los roles principales tienen 

mayor prestigio y atraen más al niño. Cuando el niño juega solo y los demás papeles los 

interpretan muñecos, el siempre desempeña el papel de protagonista principal.  

 

Pero cuando en un juego son varios los niños participantes, no todos pueden 

naturalmente, pretender el papel de protagonistas. Generalmente, en el grupo del jardín de 

niños, ciertos alumnos inventan y organizan los juegos, distribuyen los roles, señalan como 

debe de actuar los demás. Son los “lideres”. Por regla son ellos los que desempeñan el papel 

principal, aunque también pueden cederlo a otro niño.  

 

El carácter de las relaciones reales que surgen entre los niños con motivo del juego 

depende en gran medida del comportamiento de estos “lideres”, de la forma en que ellos 

logren imponer sus exigencias. En unos casos, los “lideres” son os niños más populares, los más 

respetados en el grupo; en otros casos son os aficionados a mandar, hasta el punto de que 

llegan a imponer sus demandas recurriendo a la violencia.  

 

Del educador depende que las relaciones entre los niños en el juego tengan un efecto 

positivo para la educación. Cuando es necesario, el educador indica a los niños el argumentad 
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el juego, observa cómo se distribuyen los papeles (en ocasiones interviene con tacto) y cuida de 

que los niños actúen de manera coordinada. Es importante pasa paulatinamente a juegos que 

requieran una estrecha compenetración de los participantes, lo que exige de cada niño al tener 

en cuanta al compañero. Los “lideres” de los juegos infantiles requieren una atención especial 

del educador y debe regularse la conducta de los “lideres” para con los otros niños.  

 

Las actividades productivas y las tareas de tipo laboral y escolar contribuyen al 

desarrollo de la personalidad del niño.  

 

En este tipo de acciones, los niños tienden a lograr un resultado que merezca la 

aprobación del adulto y de los  compañeros. El resultado puede consistir en un dibujo, en una 

construcción, en barrer un local, en cavar la huerta, en resolver un problema de aritmética, 

etcétera.  

 

La necesidad de lograr un buen resultado acostumbra al niño a controlar sus acciones, lo 

que a su vez desarrolla su voluntad y el dominio de sí mismo. Los resultados permiten además 

comparar los éxitos de cada uno los niños. Quien comprara inicialmente es el adulto, aun 

cuando se halle incorporado al grupo infantil como educador; posteriormente es el niño quien 

compara, acostumbrándose así a auto valorar sus cualidades y logros.  

 

Sobre todo es importante que la actividad que conduce a un resultado determinado 

fomente nuevas motivaciones de la conducta. el niño que realiza una tarea 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 

niños estuvieron todo un mes, treinta minutos cada día, realizando con verdadero placer ese 

trabajo. Sabían que lo hacían para los campesinos. Las tareas instructivas despiertan en los 

niños el deseo de familiarizarse con la realidad.  
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Fomento de las motivaciones de la conducta y formación de la autoconciencia infantil 

en la edad preescolar 

 

 Contenido de las motivaciones de la conducta del preescolar. Formación de un sistema 

de motivaciones.  

 

 Las motivaciones de la conducta del niño cambian sustancialmente a lo largo de la edad 

preescolar. El preescolar más pequeño actúan la mayoría de las veces, al igual que en la infancia 

temprana, impulsando por los sentimientos y deseos que experimenta en  cada momento dado 

y no se da cuenta de las motivaciones que le han inducido a realizar esa acción. El preescolar 

mayor es mucho mas consiente en su comportamiento y expone en muchos casos 

perfectamente los motivos de su conducta en cada circunstancia concreta.  

 

 Un mismo comportamiento de niños de distinta edad puede obedecer a estímulos 

totalmente distintos. Un niño de tres años que echa migas a las gallinas lo hace para verlas 

congregarse y picar; un niño de seis años considera que presta ayuda a su mare.  

  

 Al mismo tiempo, algunas motivaciones son típicas de la edad preescolar en general e 

influyen de manera especial en el comportamiento del niño. En primer lugar son las 

motivaciones relacionadas con el interés del niño por el mundo de los adultos. Este deseo de 

parecerse al adulto es el que anima al niño en el juego de roles. Con frecuencia este deseo sirve 

para lograr que el niño se comporte correctamente en una situación cotidiana. Cuando se 

quiere acostumbrar al niño a ser independiente se le dice: “ya eres mayor y los mayores se 

visten solos”. Un fuerte argumento, puede obligar al niño a contener las lagrimas, es: “los 

mayores no llorar”. 

  

 Otro grupo importante de motivaciones que determinan el comportamiento del niño 

son las lúdicas, relacionadas con su interés por el juego. Esas motivaciones, que dependen del 
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juego, también se deben al deseo de actuar como el adulto. Más allá de los límites del juego 

estas motivaciones marcan toda la conducta del niño y dan un carácter especial a la infancia 

preescolar. El niño es capaz de convertir cualquier cosa en juego. Con frecuencia. Cuando 

parecer que realiza un trabajo serio o está enfrascado en el estudio, en realidad el niño ha 

creado en su mente una situación imaginaria y está jugando.  

  

 A un grupo de niños se les propuso que eliminaran lo que sobraba de estas cuatro cosas: 

un hombre, un león, un caballo y un carro. Los niños consideraron que sobraba el león, y 

explicaron su elección así: “El hombre puede aparejar el abajo al carro e irse. ¿Para qué 

necesita al León? El león es capaz de comerlo a él y al caballo, es mejor enviarlo al zoológico.  

 

 Una motivación de gran importancia en la conducta del preescolar es el mantenimiento 

de las relaciones positivas con los adultos y con otros niños. El niño necesita que el adulto le 

trate bien. Uno de los motivos principales de su conducta es el deseo de recibir una caricia o un 

elogio del adulto. Muchas acciones de los niños obedecen a ese deseo. El afán de mantener 

relaciones positivas con el adulto obliga al niño a acatar las reglas de comportamiento 

establecidas por ese adulto.  

  

A medida que extiende sus contactos con os de su edad, al niño  le importa cada vez 

más la opinión de sus compañeros tienen de él. El niño de tres años que ingresa en un jardín de 

infancia puede pasarse los primeros meses comportándose como si a su alrededor no hubiera 

otros niños. Si quiere sentarse puede quitar la silla a otro niño, pero con el tiempo la situación 

cambia, las actividades comunes y la formación de la sociedad infantil hace de la opinión 

positiva y e las simpatías que le profesan sus coetáneos una motivación eficaz de su conducta.  

Sobre todo el niño procura ganarse las simpatías de aquellos niños que le agradan y que gozan 

de popularidad en el grupo.  
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 En la edad preescolar se desarrollan las motivaciones del amor propio y de la 

autoafirmación. Estos sentimientos surgen en el límite entre la infancia temprana y la edad 

preescolar; cuando el niño se ve como un ser aparte de los demás y toma al adulto como 

modelo de comportamiento.  

 

 Una manifestación del deseo del niño por autoafirmarse es su afán de ser protagonista 

principal en el juego. Es curioso: a los niños no les gusta interpretar el rol de los niños; les 

agrada mucho mas interpretar a los mayores, que despiertan respeto y tienen autoridad. Los 

preescolares de edad menor y mediana revelan ese deseo de de autoafirmación adjudicándose 

todas las cualidades positivas que conocen: se consideran valientes y fuertes, y no les preocupa 

que estas características no se correspondan con la realidad. Al niño que le preguntan si es 

fuerte, responderá que si, y dirá que es capaz de levantar un elefante.  

 

 Este deseo de autoafirmarse puede, en ciertas condiciones, ser origen de caprichos y de 

obstinación.  

 

 Shura, muy mimada por los padres, les atosiga con sus caprichos. Su madre escribe: “no 

sabemos cómo complacerla. Si le satisfaces una sola cosa, te exige otra, a la hora de la comida 

no quiere comer, o se le antoja algo imposible de conseguir. ¿Estará enferma?” 

 

 A la hora del paseo, Muisha sin ninguna razón se niega a vestirse y no hay forma de 

poner fin a su capricho. Cuando más insisten, peor. Misha se tira al sueño  y grita.  

 

 Mania se vuelve caprichosa por cualquier tontería. Se enfada con todo el mundo y se 

pasa el día entero sin hablar. (Felicitado por E.A. Arkin.) 

 

 Estos caprichos del preescolar recuerdan mucho el negativismo en la crisis de los tres 

años. Los caprichos se deben en ocasiones a una mala educación en ese periodo, que ha fijado 
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las formas negativas de las relaciones mutuas. No obstante, la naturaleza psicológica de los 

caprichos es distinta a la conducta del periodo  crítico, cuya causa se debe a que el niño intenta 

hacer vales su independencia. Por otra parte, el capricho es una forma de llamar la atención de 

“imponerse” al adulto. Generalmente, son caprichosos los niños débiles, carentes de iniciativa, 

que en sus relaciones con otros niños de su edad no ven más formas de autoafirmarse que esta.  

 

 En la edad preescolar se forman nuevos tipos de motivaciones debidos a una mayor  

complejidad de las actividades del niño. Este es el carácter de la motivaciones cognitivas y 

competitivas.  

  

 El niño de tres o cuatro años no cesa de preguntar al adulto: que es esto, como es, para 

que, etcétera. Más tarde su pregunta preferida es: ¿Por qué? Los niños no solo preguntan, 

también buscan por si mismos las respuesta a lo que desconocen. Eso explica el afán del niño 

de “destripar” los juguetes para saber que tienen dentro.  

 

 Con frecuencia se ven en estos hechos la curiosidad características del preescolar por 

saber. En realidad, las preguntas del niño no siempre son muestras de un interés cognoscitivo. 

Con la mayor párate de su preguntas el preescolar de edad menor y mediana pretende 

únicamente acaparar la atención del adulto, entrar en contacto con el, compartir lo que el 

siente. Por eso es frecuente que el niño corte la explicitación del adulto para hacerle nueva 

preguntas. Solo paulatinamente, influenciado por los adultos, que la educan y le transmiten 

conocimientos, el niño se interesa más y más por lo que le rodeo y siente mayor deseo de 

conocer.  

  

 El niño de edad preescolar menor escucha las explicación del adulto si precisa uno datos 

determinados para jugar, dibujar o para otra actividad practica. Los intentos del niño de hallar 

las causas de algún fenómeno, así como sus “experimentos”, generalmente también están 

relaciones con dificultades surgidas en sus actividades prácticas. Solo en la edad preescolar el 
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mayor interés del niño por el conocimiento comienza a motivar sus acciones y a determinar su 

conducta.  

  

 El niño de tres o cuatro años no compara sus logros con los de sus iguales; no expresa su 

afán de autoafirmarse y de obtener el elogio del adulto con el deseo de hacer algo mejor que 

los demás; el, simplemente, se atribuye a si mismo cualidades positivas o realiza acciones que 

el adulto valora positivamente. Se propuso un juego a escolares de edad menor explicándoles 

que el vencedor recibirá una estrella. Los niños prefirieron realizar todas las acciones en 

conjunto y no uno después del otro (como exigían las bases del juego), ayudándose 

mutuamente para dar la respuesta correcta. Después de cada uno de ellos exigió la estrella, 

independientemente de los resultados logrados.  

  

 Las actividades conjuntas con los coetáneos, principalmente el juego, regido por unas 

reglas, despiertan en el niño el deseo de autoafirmarse y , en base a ello, el afán de ganar, de 

ser el primero. Casi todos los juegos de mesa a disposición de los preescolares de edad mediana 

y mayor y gran parte de los juegos deportivos son competitivos. Algunos juegos están animados 

por estas motivaciones: “¿Quién es el más hábil?”, “¿Quién es el más rápido?”, “¿Quién llegara 

primero?”, etcétera. Los preescolares mayores despliegan su afán competitivo incluso en 

actividades que no tienen carácter de competencia.  

  

 A los niños les gusta comparar continuamente sus éxitos, son dados a la jactancia y les 

duele mucho el fracaso.  

 

 En el desarrollo de las motivaciones de la conducta desempeñan un papel importante 

las razones éticas, que a lo largo de la edad preescolar van cambiando y transformándose a 

medida que el niño asimila las normas morales y aprende a valorar sus propias acciones. 

Inicialmente el niño observa las reglas de conducta únicamente para mantener con los adultos 

unas relaciones positivas. El elogio y la caricia que el niño obtiene por el buen comportamiento 
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producen en el sentimiento agradables,. Así, poco a poco, el cumplimientos de las reglas se 

convierte para el en algo positivo y obligado. Los preescolares de menor edad se comportan de 

acuerdo a las normas éticas solo con os adultos o los niños por los que sienten simpatía. El niño 

comparte los juguetes y los caramelos con aquello con quienes simpatizan. El preescolar de 

mayor edad extiende su conducta ética a un amplio círculo de personas, con los que no 

mantiene un contacta directo. Es porque comprende el autentico significado de las reglas éticas 

y sabe que debe aplicarlas obligatoriamente en sus contactos con cualquiera. Si preguntan al 

niño de cuatro años porque no hay que pelearse con el compañero. El responderá: “no hay que 

pelearse porque puedes dar en un ojo”. Es decir, el niño toma en consideración las 

consecuencias negativas de su acción, pero no califica de negativa su propia acción. Al final del 

periodo preescolar las respuestas suelen ser otras: “no hay que pelearse con el compañero 

porque está mal abusar de él”. 

 

 Dentro de las motivaciones éticas de la conducta cada vez adquiere más importancia las 

motivaciones sociales, el deseo de ser útiles a los demás. El preescolar de menor edad ya es 

capaz de realizar una tarea no difícil para satisfacción de otras personas: puede hacer una 

banderita para regalar a otros niños, o un pañuelo para la madre, en este caso el niño tiene que 

saber muy bien a quien está destinado el regalo tiene que sentir simpatía hacia esa persona. 

Par que el preescolar de menor edad lleve a término la bandera que está haciendo, el educador 

derrochando imaginación, les cuenta que los niños a quienes van destinadas las banderas son 

pequeños y sentirán muchas alegrías cuando las reciban. El niño realizara un trabajo por 

iniciativa propia más tarde, cuando tenga cuatro o cinco años. A esa edad ya comprende la 

razón de su trabajo, que es la de ser útil a los que le rodean. Cuando un preescolar de menor 

edad le preguntan por qué cumple un encargo del adulto responderá: “porque me gusta” o 

“porque me lo dando mama”. El preescolar mayor, a esa misma pregunta responderá: “mama y 

mi abuela viven solas y les es difícil” o “quiero a mama y por eso le ayudo”. Lo niños de las 

distintas edades preescolares también tienen un comportamiento distinto en el juego, en el 

que el éxito de su equipo depende de cada uno de ellos. El preescolar menor, y en parte el 
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mediano, se preocupan de sus propios éxitos; otra parte de los de edad mediana y los mayores 

actúan para lograr el éxito de todo el equipo. 

 

 Cuando se trata de ayudar a otros, el preescolar de mayor edad da muestra de cumplir 

las normas éticas de manera consciente. En un jardín de infancia, los niños se preparaban para 

el paseo. Un niño de seis años ayudaba a una pequeña a abrochar el abrigo y ponerse los 

guantes. Un adulto le pregunto: “¿es tu hermana?”. El niño le observo asombrado y le 

respondió: “No es mi hermana, es pequeñita y hay que ayudar a los pequeñitos”. (Observado 

por I.R. Kliuchariova.) 

 

 En la edad preescolar las motivaciones del comportamiento cambian en contenido al 

mismo tiempo surgen nuevos tipos de motivaciones. Entre las distintas motivaciones e 

establece una jerarquía, una subordinación: unas adquieren para el niño más importancia que 

otras. El preescolar menor no tiene una línea de conducta precisa, definida. El niño que acaba 

de dar un caramelo a un compañero, inmediatamente después puede arrebatarle un juguete. 

Otro, que mostro mucho empeño en ayudar a su madrea a limpiar la casa, a los pocos minutos 

se niega rotundamente a ponerse el pantalón. Ello se debe a que a esa edad las distintas 

motivaciones se suceden sin una jerarquía: el niño se rige cada vez con una motivación distinta 

según la situación.  

 

 La jerarquización de las motivaciones es la nueva adquisición más importante de la 

evolución de la personalidad del preescolar, confiriendo una línea determinada a toda la 

conducta. A medida que esa línea progresa, se hace posible pasar de la valoración de 

determinadas actitudes del niño a valorar su conducta en conjunto con una buena o mala. Si las 

motivaciones principales de la conducta del niños son de tipo social – obedecen a normas 

éticas-, el en la mayoría de las circunstancias actuara impulsando por esas motivaciones y 

normas y se resistirá a las actitudes que se oponen a ellas. Por el contario, cuando en el niño 

son más fuertes las motivaciones encaminadas a recibir una satisfacción personal y a demostrar 
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su superioridad verdadera o imaginaria sobre los demás, puede dar lugar a graves violaciones 

de las reglas de comportamiento. En este caso se requieren medidas educativas correctoras de 

la personalidad que inicia un desarrollo no deseable. Por supuesto, una vez surgida la jerarquía 

de motivaciones, el niño no tiene porque regirse en todos los casos por las mismas 

motivaciones, como tampoco ocurre con el adulto.  

 

 La conducta de toda persona obedece a una infinidad de motivaciones muy variadas. 

Ahora bien, mediante la jerarquización estas motivaciones distintas dejan de ser equivalentes y 

se alinean en un sistemas. Desde ahora el niño es capaz de renunciar a un juego interesante 

para realizar un trabajo tal vez más aburrido, pero que el adulto aprueba. Cuando el niño 

fracasa en alguna empresa que él considera importante, la satisfacción que pueda obtener por 

“otro conducto” no le servirá de consuelo. Aun niño que no logro resolver un problema, le 

dijeron que se había comportado bien y le dieron un caramelo. Como a todos los demás, recibió 

el caramelo sin ninguna alegría y se negó a comerlo: después del fracaso le habría sabido 

“amargo”. 

 

Autoconciencia y evaluación del niño preescolar  

 

Hemos visto que uno de los aspectos del desarrollo de las motivaciones de la conducta 

en la edad preescolar es que el niño toma mayor conciencia de ellas. El niño es cada vez mas 

consiente de los motivos que determinan su conducta y de las consecuencias de ella. Esto se 

debe a que en el preescolar se está desarrollando la autoconciencia, es decirme el niño 

adquiere conciencia de sí, comprende que representa el, que cualidades tiene,  como se 

comportan hacia el los que le rodean y a que se debe ese comportamiento. La autoconciencia 

se manifiesta sobre todo en la autovaloración, es decir, en como el niño valora sus logros y sus 

fracasos, sus cualidades y sus posibilidades.  
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 El principal requisito para el desarrollo de la autoconciencia es que el niño adquiera 

conciencia de su diferenciación de las demás personas lo cual tiene lugar al finalizar la edad 

temprana. Pero al entrar en la edad preescolar, el niño únicamente tiene conciencia de que 

existe: apenas se conoce y apenas sabe nada de sus cualidades. En su afán de ser como el 

adulto, el preescolar de menor edad no toma en consideración sus posibilidades reales; en 

ocasiones ni siquiera sabe que es eso. Esto se manifiesta con claridad durante la crisis de los 

tres años.  

 

 El preescolar de menor edad tiene una opinión de si mismo que no es justa ni 

fundamentada. Simplemente se atribuye todas las cualidades positivas que el adulto aprueba, 

aunque con frecuencia ni siquiera sabe en qué consisten estas. Aun niño que insistía en que era 

cuidados, cuando le preguntaban qué significaba eso respondió: “que no tengo miedo”. Otros 

niños que se ufanaban de ser cuidadosos, a esa misma pregunta respondieron que no sabían su 

significado.  Para enjuiciarse correctamente a sí mismo, el niño primero tendrá que aprender a 

enjuiciar a los demás, a los que el puede observar desde fuera. Pero ya sabemos que esto le 

llevara tiempo aprenderlo. En este periodo el niño, al enjuiciar a otros niños, se limita a repetir 

las opiniones oídas a los adultos. Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la autovaloración (soy 

bueno porque mi mama me lo dice). 

  

 Inicialmente el niño valora las acciones y cualidades de los demás de acuerdo a sus 

relaciones con ellos. Eso se manifiesta en particular cuando valora el comportamiento de los 

personajes de los cuentos. Cualquier acción del personaje “bueno”, positivo, el niño la da por 

buena y la del “mal” personaje por mala. Paulatinamente el niño aprende a valorar la acción de 

los personajes independiente de su actitud en general hacia ellos, aprende a interpretar cada 

situación concretar, a valorar el significado de cada acción. El niño acaba de escuchar el cuento 

El palacio, y responde a las preguntas: “¿hizo bien o mal el oso?”, “hizo mal”, “¿por qué hizo 

mal?”, “porque le aplasto el palacio”, “¿a ti te gusta el oso o no?”, “me gustas. Me gustan los 

osos”. 
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1 En este cuento ruso, en un palacio se va instalando distintos animales, hasta que llega el 

torpe oso, que destruye el palacio (N. del T.) 

  

 A medida que asimila las normas y reglas de conducta, el niño las utiliza para enjuiciar a 

las demás personas, aunque le sigue siendo difícil aplicarlas a si mismo. Las emociones que 

impulsan al niño a realizar una acción le impiden medir el sentido  verdadero de la acción y 

juzgarla de manera imparcial. Solo lograra valorarse cuando aprenda  a confrontar sus actitudes 

con las de los demás. El niño aprende a compararse con los demás solo cuando llega a la edad 

preescolar mayor y con base en ello llegara a utovalorarse correctamente.  

 

 El preescolar mayor juzga con bastante acierto sus buenas y malas cualidades; al hacerlo 

tiene en cuenta la opinión que de el tiene los que le rodean. Esto es de enorme importancia 

para el ulterior desarrollo de la personalidad del niño, pues le permitirá asimilar, de manera 

consciente, las normas de conducta, y seguir los ejemplos positivos. Al mismo tiempo, el niño 

puede explotar el interés propio la actitud del adulto frente a sus cualidades o actitudes. El niño 

de esa edad, por regla general, comprende perfectamente cuando es obstinado y cuando viola 

las normas del comportamiento y se manifiesta obstinado con aquellos adultos que le hacen 

concesiones. En las relaciones con su madre, el niño puede interpretar el papel de niño, es 

decir, subrayar aquellas cualidades infantiles de su comportamiento que le hacen más gracia a 

ella, y así logar determinadas recompensas. 
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YAMBALALÓN Y SUS SIETE PERROS 

Juan Villoro 

Yamabalalón y sus siete perros”, 

del libro La noche navegable, 

de la colección serie del volador, 

editado por Joaquín Mortiz 

 

A Pablo. 

 

Las cosas ocurrieron allá por 1962, una época en que la nana me peinaba con limón y 

una goma verde 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 amigos en ese tiempo. Los cambios de casa y de escuela me 

convirtieron en un ermitaño con botas ortopédicas y copete engominado. 

 

Por fin mi papá consiguió una casa donde también pudiera poner su consultorio y una 

tienda de aparatos ortopédicos. Decidieron que yo iba a entrar a una escuela enorme de muros 

grises que me pareció tan grande como el multifamiliar que estaba cerca de la casa. Lo que me 

gustó fue que afuera vendían 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 

Villoro, J. (1980). Yambalalón y sus siete 

perros en La noche navegable colección serie 

del volador. DF, México: Booket. 
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y mis conocimientos eran lo suficientemente amplios para entrar a preprimaria. 

 

Se puede decir que pasé la mayor parte de las vacaciones en el baño. Siempre he sido 

algo friolento y como no tenía nada que hacer decidí pasarme las tardes remojado en el agua 

caliente de la tina. Ahí inventé a mis cuates Víctor y Pablo. Le puse a mi pie izquierdo Víctor y al 

derecho Pablo. Mis héroes eran dos señores de doce años que combatían 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 peligrosos gangsters del 

mundo. Tenía perros amaestrados que lo ayudaban en sus fechorías. Bajo un ahuehuete de 

Chapultepec se encontraba un pasadizo que conducía al refugio de Yambalalón. En repetidas 

ocasiones Víctor y Pablo habían tratado de penetrar a la guarida pero nunca daban con el 

ahuehuete indicado. El terrible Yambalalón no soportaba 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 Central, 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 imaginar todo esto, sentado en la tina, antes de que la nana me llegara a secar 

con una toalla gigante. 

 

Faltaba poco para entrar al colegio de las jícamas y me pasé la última parte de las 

vacaciones refinando las aventuras de Víctor y Pablo (se las pensaba contar a mis nuevos 

compañeros, seguro de que me iban a regalar sus sándwiches, admirados con mi historia). 

 

En un arranque de exotismo imaginé el bumerang australiano de Víctor y Pablo. La 

particularidad de esta arma (que tenía un aguijón de mantarraya capaz de matar al más gordo 

de los rinocerontes) era que no regresaba al sitio de donde había partido. Si lo aventaba Víctor, 

el bumerang iba a dar (después de matar un par de pájaros) a las manos de Pablo. Y si lo 

lanzaba Pablo, Víctor era el encargado de recibir el bumerang lleno de sangre y plumas de 

pájaro o de apache (también iban mis héroes al lejano Oeste). 
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Una vez oí que alguien tenía sangre azul. Me pareció imprescindible que Yambalalón 

tuviera tinta en las venas, y lo que es más, tinta venenosa. Víctor y Pablo soñaban con que 

algún día su mágico bumerang se vería teñido con 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 envenenaran con la tinta). 

 

El toque final fue inventar el himno de Yambalalón. 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 recibido muchos regalos del Ayuntamiento (en las caricaturas el 

Ayuntamiento se la pasaba premiando gente; yo ya no creía en Santa Claus, pero empecé a 

considerar al señor Ayuntamiento como un benévolo sustituto). Se me ocurrió contarle a mi 

papá lo de Víctor y Pablo (sin revelarle los secretos, por supuesto) con el fin de que él también 

quisiera premiar las hazañas de mis héroes. 

 

—Quién te platicó todo eso— contestó mi papá, y tuve ganas de que Yambalalón y 

Víctor y Pablo se aliaran 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 inventar algo. 

 

Mi mamá siempre tenía dolores de cabeza. Unos años más tarde me iba a explicar que 

no eran simples dolores sino neuralgia. El caso es que la nana se ocupaba totalmente de mí, y el 

verdadero complejo de Edipo lo debo haber tenido con esa señora de cuarenta años y unos 

pies que seguramente calzaban del 38. Siempre que veo un pie descomunal siento un arranque 

de ternura. Definitivamente en esa época los pies fueron muy importantes 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. 
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Fui al colegio de las jícamas a inscribirme cuando casi no había gente. Al llegar el primer 

día de clases y ver tantos niños, después de mi encierro en la bañera, tuve la impresión 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 maestra me llevó a mi salón. Fui el último en entrar, todos ya estaban sentados, la mayoría 

llorando como yo. Bueno, no fui el último, porque detrás venía un cuate muy alto y orejón. La 

maestra le preguntó su nombre. 

 

—Víctor— contestó una voz agresiva. 

 

En realidad Víctor no tenía nada de agresivo. Pero ante todo el lloriqueo, su voz parecía 

demasiado 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 parecido muy agria. Decididamente Víctor era muy valiente. 

 

Es obvio que no le conté de mis héroes imaginarios ni que jugaba con mis pies. Víctor 

me parecía el más inteligente de la clase. La verdad es que sabía casi todo porque estaba 

repitiendo preprimaria. 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 admiración por él seguía creciendo. Ahora me parecía víctima de una 
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conflagración maligna. 

 

Víctor tenía siete años, y todo mundo sabe que a esa edad un año de diferencia son 365 

aventuras de ventaja. Víctor se convirtió en nuestro líder. Imitando a los héroes de “La Pandilla” 

planeaba trampas para los maestros. Nosotros ejecutábamos sus órdenes y recibíamos el 

castigo cuando nos atrapaban poniendo Resisto! en el asiento de la profesora. 

 

Además él sabía leer de corrido. Nos reuníamos en el baño de la preprimaria, rodeados 

de excusados enanos, para que nos leyera alguna historia impresionante. Ahora creo que Víctor 

inventaba todo lo 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 tarde Víctor y Pablo abordaran un Corvette rojo. 

 

Nunca pude averiguar la causa por la que reprobaron a Víctor a los seis años. Después 

entendí que la escuela de muros grises y puestos de jícama era insuperablemente retrógrada, 

pero sigo creyendo que Víctor realizó algo fuera de lo común. 

 

Por las tardes, después de ver “El Gato Félix” y llenar varias páginas con AAAAA y BBBBB 

hermosamente delineadas, me iba a bañar. Las aventuras de Víctor y Pablo continuaban. Víctor 

adquiriría una parte cada vez más activa. Fue él quien descubrió el pasadizo para llegar al 

escondite de Yambalalón. Sólo que al entrar en el refugio, mis héroes vieron que estaba 

deshabitado y que había una nota para ellos (escrita con auténtica sangre de rata): “OLA 

AMIGOS: FUI A ROVAR EL BANCO SENTRAL”, Yambalalón también debía estar en preprimaria, 

me dijo mi mamá, cuando le enseñé la nota (escrita con auténtico puré de tomate rojo). 

 

También fue Víctor el que encontró en la guarida los lentes que Yambalalón usaba para 

protegerse del sol. Se los podían llevar y pedirle que se rindiera, o que al menos les regalara 

uno de sus perros. 
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Pablo fue ocupando un papel secundario. Se empezó a parecer a mí. En la escuela yo me 

había convertido en algo así como el secretario de Víctor. Cuando robábamos un sándwich el 

primer mordisco lo daba nuestro líder y el segundo yo, incapaz de tragar el bocado por la 

emoción. 

 

Cuando me vomité en la clase, víctima de una sobredosis de sándwiches robados, Víctor 

pidió permiso para llevarme a la enfermería. Me sentí tan conmovido que se me olvidó pensar 

que ése era un truco que usaba Víctor para estar fuera de clase. 

 

También gané el privilegio de sentarme a su lado y de soplarle en los exámenes de 

aritmética lo que él no sabía. Mi historia con Víctor y Pablo había llegado a un punto clave. 

Yambalalón aceptó ir solo, de noche, 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 el caparazón de una tortuga negra que el propio Yambalalón capturó). 

 

Para estas alturas Pablo era francamente el ayudante de Víctor. Cuando jugaba en la 

tina, mi pie derecho permanecía casi sumergido, mientras Víctor hablaba sin parar. Fui forzando 

la historia para que se enfrentaran Yambalalón y mis héroes. Estaba tan nervioso que cuando 

Yambalalón le dijo a sus perros que fueran a buscarlo si no regresaba en una hora, sumergí mis 

pies en el agua, incapaz de seguir escuchando sus hazañas. 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-milk. Esa 

moche no dormí, pensando en cómo acabaría todo. Me persiguió permanentemente el 

estribillo de Yambalalón y sus siete perros”. 

 

Al dila siguiente era viernes y como siempre todos estaban contentos en el colegio. Me 

decidí a contarle a Víctor mi historia secreta. Yo creía que a los doce años sería un héroe, o más 

bien el compañero de un héroe, y le platiqué todo con la decidida intención de que se 

identificara con Víctor y pensara que yo era el Pablo ideal. 
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--¿Con los pies?— me preguntó después de que terminé entonando el himno de 

Yambalalón. 

 

En general mi cuento le pareció bastante bobo, pero lo de 10s pies era definitivamente 

idiota. 

Durante el recreo noté que Víctor me miraba los zapatas y no se decidía a incluirme en 

su equipo de futbolito. Finalmente lo hizo y yo me sentí perdonado. Traté de olvidar para 

siempre la historia que inventaron mis pies (ahora me parecía que yo casi no intervenía en el 

juego). 

 

A la hora del baño puse punto final al cuento. Yambalalón llegó al Penthouse medieval 

de Víctor y Pablo. Era media noche. Les dijo que iba a rendirse. Víctor, confiado, no pensó en 

ocultar el bumerang que estaba sobre una mesa, frente a la caja fuerte (nunca he sabido para 

qué usaban Víctor y Pablo la caja fuerte). Yambalalón les dijo que les 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 

carcajadas) y ahí fue cuando Yambalalón se lanzó sobre la mesa. 

 

El bumerang 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 semejante. Toda la noche lloré la muerte de 

mis héroes. 

 

El sábado y el domingo me bañé en completo silencio, sin verme los pies. La nana se 

extrañó que yo no estuviera platicando solo como de costumbre. 
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El lunes llegué al colegio un 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 azul de Yambalalón. Ni siquiera me contestó. Cuando terminé me dijo que había 

descubierto una ventana para espiar el baño de las niñas. Víctor y Pablo se le habían olvidado 

corno 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”. Tampoco quise bañarme. Entonces mi 

papá salió del consultorio a decirme que era el colmo, que me iba a desvestir inmediatamente. 

En la mano traía un aparato para poliomielítico. Creí que me lo iba a poner. 

 

Me dijo que él me iba a bañar. Traté de no llorar cuando miraba el aparato de metal 

para el niño con una pierna flaca que debía estar esperando a mi papá en el consultorio. 

 

Mi papá terminó quitándome los botines ortopédicos. Era la primera vez que lo hacía 

desde que me los había recetado. Tuve ganas de que me atravesara el bumerang de Víctor y 

Pablo, pero preferí no pensar en eso. 

 

Sin decir palabra entré a la tina. 

 

 

 

 

 

 



325 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA INFANTIL 

1.  DEFINICIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

 ¿Cómo se construye la autoestima? 

 Orígenes de la baja autoestima 

 Importancia de la autoestima 

 Factores de riesgo y protectores que promueven la autoestima infantil 

 Características de  los niños con alta y baja autoestima 

 

2.  EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

3.  MÓDULOS DE TRATAMIENTO Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA FAVORECER LA 

AUTOESTIMA INFANTIL 

 

 Definirse a sí mismo y potenciar los aspectos positivos 

 Identificación de sentimientos 

 Resolución de problemas  

 Autoafirmaciones 

 Autocontrol 

 Imagen corporal 

 Habilidades de comunicación 

 

 

 

Rodríguez herrera, r. (2004). Curso de experto 

en psicoterapia infanto-juvenil y familiar grupo 

luria. 
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4.  INFLUENCIA DE PADRES Y PROFESORES EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

 ¿Cómo influyen los padres y profesores en el desarrollo de la autoestima infantil? 

 Pautas para padres  y profesores  para favorecer la autoestima infantil 

 Conductas que padres y educadores deben evitar 

 Cómo corregir al niño sin dañar su autoestima 
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AUTOESTIMA INFANTIL 

 

La autoestima puede ser diferenciada del autoconcepto, que es el conjunto de 

elementos que una persona utiliza para describirse a sí mismo. La autoestima es la evaluación 

de la información contenida en el autoconcepto, y procede de los sentimientos de la persona 

acerca de lo que ella es. La autoestima es el grado de aceptación de nosotros mismos, el grado 

de estima que profesamos hacia nuestro propio concepto, y está basada en la combinación de 

la información objetiva sobre uno mismo y la evaluación subjetiva de dicha información. 

 

La autoestima está formada por la percepción y el ideal de uno mismo. La percepción de 

uno mismo equivale al autoconcepto: la visión objetiva de las habilidades, características y 

cualidades. El ideal de uno mismo es la imagen de la persona que le gustaría ser, el deseo de 

poseer determinados atributos. 

 

La autoestima es el resultado de la discrepancia entre la percepción de uno mismo (la 

visión objetiva) y el ideal de uno mismo (aquello que la persona valora, lo que le gustaría ser). 
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Una gran discrepancia supone una baja autoestima, mientras que una escasa discrepancia es 

indicativa de una alta autoestima (Alice W. Pope, 1996) 

 

La autoestima es una vivencia y juicio de valor sobre sí mismo y sobre las relaciones y 

responsabilidades para consigo mismo, para con los otros y con el entorno, es decir, tener 

autoestima equivale a quererse a sí mismo aceptando nuestros propios logros y limitaciones. 

  

Un niño está construyendo al crecer el concepto de sí mismo: 

 

 Va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o no.  

 Irá creándose unas expectativas acerca de sus posibilidades.  

 Se encontrará bien consigo mismo o, por el contrario, a disgusto con lo que hace.  

 Se creará una predisposición a disfrutar con los retos de la vida; o a padecer, a lamentarse, 

a ver lo negativo. 

 Puede el niño disfrutar, contemplar la vida desde una perspectiva positiva, de trabajo, con 

curiosidad, con facilidad para la empatía, desde un punto de vista creativo, intentando 

superar los problemas o, por el  contrario, angustiarse, ser incapaz de ver lo positivo, no 

enfrentarse a los problemas, no expresar emociones. Estas son las dos posiciones 

emocionales básicas que descansan en los dos extremos de una autoestima positiva y 

negativa respectivamente. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA AUTOESTIMA? 

 

El concepto que tenemos de nuestra valía se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos recogemos durante 

nuestra vida: creemos que somos inteligentes o “tontos”, nos gustamos o no. Los millares de 

impresiones, evaluaciones y experiencias  reunidos se conjugan en un sentimiento positivo 

hacia nosotros mismos o, por el contrario,  en un sentimiento de no ser lo que esperábamos. 
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El concepto del Yo y de la autoestima se desarrollan gradualmente durante toda la vida, 

empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. Cada etapa aporta impresiones y 

sentimientos. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad. 

 

La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto personal de un niño tiene un 

valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir a la autopercepción que ese niño 

tenga de sí mismo. Pero es en los primeros años con la experiencia de socialización, cuando los 

padres enseñan a sus hijos qué conductas son aceptables, cuáles son perjudicables, 

reprochables, peligrosas y lo enseñan a través de la aprobación o el rechazo, del premio o el 

castigo. 

 

Lo  amenazante es, por su misma naturaleza, no adecuado. Un niño que recibe una 

cachetada o un insulto de su madre, junto a una tremenda reprimenda, siente profunda e 

intensamente la retirada de la aprobación materna  puede pensar de sí que es malo y que ha 

sido reprobado. En este caso el niño construye un concepto de sí mismo pobre, desvalorizado. 

 

Un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su aspecto físico, sus 

habilidades y sus dificultades, y esta información es confirmada una y otra vez por sus padres, 

hermanos, profesores, etc. está construyendo una suma de juicios sobre sí mismo que 

contribuirán decisivamente en la construcción de una adecuada autoestima.  

 

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre y las formas 

tempranas de cuidados físicos ya aumentan o disminuyen la autoestima infantil. Se puede 

considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos corporales agradables, como el 

sentirse acariciado, mirado, etc. Es por esta razón por la cual uno puede suponer que los 

orígenes de la autoestima están íntimamente ligados a través de la vida humana con nuestras 

evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La imagen del niño que nace 



329 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

estará asociada a sentimientos de aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse 

querido y le proveerán de seguridad. 

 

Por este motivo, diversas enfermedades, entre ellas las malformaciones, amenazan 

desde temprana edad la autoestima de los niños.  

 

En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser capaz de generar 

metas, es decir, de tener inquietudes y deseos de hacer algo por él mismo, demostrar que es 

capaz de obtener logros, su autoestima derivará de dos fuentes, por un lado, de la aprobación 

de los otros  y, por otro, de la satisfacción de realizar una actividad agradable por sí mismo y de 

manera independiente.  

 

Durante los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún más por la 

adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el desempeño escolar, en las 

relaciones de amistad y en los deportes. Durante estos años, la autoestima se ve 

profundamente afectada por los éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida del niño. La 

lectura es una habilidad importancia a obtener en el inicio de los años escolares. La capacidad 

de leer adecuadamente está íntimamente ligada con la autoestima. La lectura no sólo es el 

punto de apoyo para el resto de su aprendizaje. Un niño que lee mal, es a sus propios ojos una 

persona inadecuada, y los niños se sienten malos o “tontos” y muy frecuentemente también 

son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus maestros y sus amigos.  

 

Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años escolares son: 

 

1. El rendimiento académico 

2. El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma edad, ya sea 

individual o grupalmente, así como el ser competente dentro de una actividad deportiva 

o artística.  
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ORÍGENES DE LA BAJA AUTOESTIMA 

 

Podría pensarse que el problema de la autoimagen desvalorizada se produce solamente 

en personas que han sufrido severas privaciones en su niñez o que están sometidas a un gran 

trauma emocional. Esto no parece ser cierto. Hay muchos casos de personas con muy baja 

autoestima que tuvieron afecto en sus hogares y en cuyas biografías no hay evidencia de 

trauma emocional. 

 

Sin embargo, hay una predisposición general al desarrollo de una autoimagen 

desvalorizada. De todos los seres vivientes, el ser humano es el que tiene el período de 

dependencia más extenso. Los cachorros de animales comienzan a andar poco después del 

nacimiento y se vuelven autosuficientes en un período de tiempo relativamente corto. Su lapso 

de dependencia de sus padres es, por tanto, bastante breve. El niño es totalmente dependiente 

de sus padres por un período muy extenso, no sólo para la obtención de alimentos, sino 

también de refugio y cuidado personal. Los bebés humanos no pueden caminar durante meses, 

e incluso mientras crecen no pueden obtener ni preparar su propio alimento, o conseguir su 

propia ropa y vivienda hasta pasados muchos años.  

 

La dependencia de otros reduce la autoestima. Pareciera haber un resentimiento 

instintivo hacia la dependencia, como se manifiesta en los niños pequeños que insisten en 

hacer las cosas por ellos mismos y rehúsan la ayuda de los adultos. La dependencia es percibido 

como algo equivalente a la impotencia, y parece ser rechazada, incluso a una edad en que el 

niño no ha desarrollado aún valores culturales de independencia. Por tanto,  pareciera que 

todos nosotros podemos comenzar la vida con una predisposición a la baja autoestima. 

 

Durante los primeros años de vida pueden ocurrir muchas cosas que reduzcan la 

autoestima, incluso con padres que son cuidadosos y dedicados. Los padres deben disciplinar a 

los niños y enseñarles a no actuar en forma incorrecta. Sin embargo, al decirles que algo que 
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ellos han hecho estaba equivocado se corre el riesgo de que sientan que son malos, y se 

requiere un gran ingenio para establecer la disciplina necesaria sin transmitir al niño un 

sentimiento de maldad. Algunas observaciones o actitudes críticas de los padres, los abuelos, 

los maestros y otros adultos importantes para él pueden contribuir también a crear un 

problema de baja autoestima. 

 

Cuando los padres exigen de los hijos que cumplan ciertas funciones antes de que estén 

capacitados para ello, los niños pueden llegar a considerarse ineptos. Llegan a la conclusión de 

que las demandas de los padres son correctas y que su falta de cumplimiento es indicio de que 

no son capaces de hacer las cosas. Por otra parte, hacer las cosas por los niños y no darles la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades puede provocar también que se sientan 

incompetentes. Hay una estrecha franja para determinar cuánto exigir de un niño en un 

momento dado de su desarrollo.  

 

Otra consecuencia del pensamiento infantil es el desarrollo de sentimientos 

injustificados de culpa. El pensamiento de los niños opera, a menudo, sobre un principio simple 

de causa y efecto. Todo efecto debe tener una causa aparente. Cuando las cosas andan mal y 

ellos no comprenden fácilmente por qué, pueden llegar a culparse a sí mismos como si fueran 

los causantes. Muchos niños tienen sentimientos de culpa que parecen carecer de fundamento 

para la lógica de los adultos; pero los niños pueden asumir fácilmente la responsabilidad por 

muchas cosas, aun cuando no exista la más mínima razón para ello. 

 

Estas dos características del pensamiento infantil -la tendencia a considerarse deficiente 

cuando el mundo le resulta incomprensible y la de asumir la culpa cuando no existe una causa 

evidente hay que tenerlas en cuenta para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima 

saludable y potenciar en el niño sentimientos de capacidad  y  de valorización.  
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IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

La mayoría de los profesionales de la Psicología consideran la autoestima positiva como 

un factor central en la adecuada adaptación socioemocional. 

 

Los niños que tienen un fuerte sentido de su propia valía son físicamente más sanos, se 

encuentran más motivados para aprender y progresan mejor. Tienen una mayor tolerancia a la 

frustración y son más seguros de sí mismos.  

 

El nivel de autoestima que posea el niño determinará su desarrollo afectivo, social e 

intelectual. La autoestima incide directamente en varias dimensiones de la personalidad 

infantil: el físico, la dimensión afectiva, dimensión intelectual, dimensión conductual, dimensión 

social y creativa. 

 

La autoestima puede ser causa y efecto del funcionamiento en otras áreas. Debido a 

esta interacción entre la autoestima y otras áreas, es importante que las intervenciones 

abarquen diferentes campos y/ o competencias del niño. 
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La autoestima: 

 Favorece el sentido de la propia identidad. 

 Constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad 
externa y las propias experiencias. 

 Influye en el rendimiento. Condiciona las expectativas y la motivación. 

 Contribuye a la salud física y al equilibrio psíquico. 

La autoestima es necesaria para:  

 Un desarrollo psicológico normalizado. 

 Enfrentarse de manera eficaz a los cambios que el crecimiento y el desarrollo 
imponen.   

 La persona necesita confiar en su capacidad para enfrentarse a las dificultades. La 
falta de confianza en las propias posibilidades hará que, probablemente, el niño se 
demuestre menos eficaz en sus actuaciones y, como consecuencia, su autoestima 
se vea afectada y disminuya. 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES QUE PROMUEVEN LA AUTOESTIMA INFANTIL 
 

Factores de Riesgo Factores Protectores 
Ausencia de adulto cuidador 
Adulto cuidador no permanente 

Adulto cuidador presente y estable 

El niño se siente criticado o humillado de 
forma habitual 

El niño se siente estimulado, reconocido y 
aceptado de forma habitual 

El niño recibe reproches, críticas y castigos 
cuando algo le sale mal 

El niño recibe aliento cuando las cosas le salen 
mal 

El niño rechaza su sexo y/o sus 
características físicas 

El niño está contento con su sexo y con sus 
características físicas 

Rechazo familiar del sexo del niño y sus 
características físicas y personales 

La familia acepta el sexo y  las características 
personales del niño 

Desconocimiento de sus talentos, destrezas y 
habilidades específicas 

El niño reconoce sus talentos, destrezas y 
habilidades específicas 

El niño se siente rechazado por sus amigos El niño se siente aceptado por sus amigos 
Familia aislada Familia comunicativa 
El niño se siente exigido por encima de sus 
posibilidades 

El niño se siente estimulado de acuerdo a sus 
posibilidades 

No diferenciación en el grupo de hermanos El niño siente que es singularizado entre sus 
hermanos 

Hacinamiento Espacio suficiente. Cama propia. 
Se avergüenza de sí mismo Se siente satisfecho consigo mismo 
La familia es indiferente a los logros del niño Familia que refuerza y festeja los logros del niño 



334 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON ALTA Y BAJA AUTOESTIMA 

 

Autoestima alta  
Por lo general, los niños con alta 
autoestima:                                   

 

Autoestima baja 
Por lo general, los niños con 
autoestima baja , verbalizan frases 
como las siguientes: 
 

 Ganan amigos fácilmente  
 Muestran entusiasmo en las 

nuevas actividades. 
 Son creativos, cooperativos y 

siguen las reglas.  
 Pueden jugar solos o con otros, 

saben defender sus derechos y 
respetan los de los demás.  

 Les gusta tener sus propias ideas, 
las defienden y mantienen 
cuando son razonables.  

 Demuestran estar contentos, 
ilusionados, llenos de energía, 
muestran facilidad en la 
interacción social.  

 Son poco propicios a las 
situaciones depresivas  

 “No puedo hacer nada bien” 
(Impotencia).  

 “No puedo hacer las cosas tan bien 
como los otros” (Minusvaloración)  

 “No quiero intentarlo. Sé que no 
me va a ir bien” (Indefensión, 
incapacidad)  

 “Sé que no lo puedo hacer” 
(Autonegación)  

 “Sé que no voy a tener éxito“    
(Anticipación negativa de la 
realidad) 

 “No me gusta mi cuerpo” 
(Inaceptación psicofísica, baja 
imagen corporal.)  

 “Quisiera ser otra persona” (Busca 
modelos que imitar, no siempre 
con valores) 

 

 

ACTITUDES O POSTURAS EN LOS NIÑOS QUE HABITUALMENTE INDICAN UNA BAJA   

AUTOESTIMA. 

 

Actitud crítica desmesurada que mantiene a la persona en un estado de insatisfacción consigo 

mismo. A través de sus críticas buscan la atención y simpatía de otros.  

 

Indecisión crónica, por miedo exagerado a equivocarse. Son niños que confían poco es sí 

mismos y, por tanto, presentan grandes dificultades para exponerse. 
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Deseo de complacer, por el que no se atreven a decir NO, por miedo a desagradar y a perder la 

buena opinión de los demás. Presentan una necesidad de aprobación (son niños y niñas que 

quisieran ser aprobados por todos). Dependen de la aprobación externa para su valoración 

personal. 

 

Actitud perfeccionista, autoexigencia de hacer "perfectamente" todo lo que intentan, que 

conduce a la frustración cuando las cosas no salen con la perfección exigida. Rara vez están 

contentos con lo que hacen. No suelen estar orgullosos de sus trabajos escolares y muestran 

una marcada resistencia a enseñarlos. Presentan un temor excesivo a equivocarse.  

 

Actitud desafiante y agresiva. Presentan irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico al que todo le sienta mal, todo le 

disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. La mayoría de los niños encubren su frustración 

y su tristeza como sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensan 

transformando su inseguridad en una conducta agresiva. 

 

Animo triste. Muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, no les 

motivan las actividades que se les proponen. 

Actitud inhibida y poco sociable. En la medida en que se valoran poco, tienen mucho miedo a 

autoexponerse. Presentan mucha dificultad para hacer amigos. Los compañeros tienden a 

ignorarlos y buscar para sus juegos a niños que tengan una actitud más participativa y 

entusiasta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON ALTA  AUTOESTIMA. 

 

 El niño se cree importante y competente. No se siente disminuido cuando necesita 

ayuda. 
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 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin frustarse por 

los fracasos y dificultades que experimente (posee mayor tolerancia a la frustración).  

 Habitualmente es capaz de relacionarse adecuadamente con sus iguales. 

 Generalmente es cooperador y responsable, comportándose de forma agradable (posee 

mayores habilidades sociales).  

 Un niño al tener una alta autoestima rendirá mejor en el ámbito académico. 

 Es capaz de disfrutar de diversas actividades como jugar, holgazanear, caminar, estar 

con amigos, etc. (presenta un mejor estado de ánimo).  

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas (tiene un desarrollo mayor de la empatía). 

 

¿QUÉ  PROMUEVE LA AUTOESTIMA INFANTIL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vínculos interpersonales cálidos que ofrecen interés y aceptación 
incondicional que favorecen en el niño el sentimiento de propio valor. 
Componentes del vínculo son el  afecto, la comunicación, el interés 
en lo que le sucede, actividades compartidas y los cuidados 
personales. 
 

 Obtención de logros y su reconocimiento. Cada etapa de desarrollo 
propone diferentes metas que demandan en el niño esfuerzo y 
recompensas. Cada logro requiere reconocimiento, alegría y orgullo 
compartido por los padres y profesores que aumenta la base de 
seguridad del niño. 
 

 El reconocimiento y la aceptación de las características personales 
del  niño. 
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MÓDULOS DE TRATAMIENTO Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE  LA 

AUTOESTIMA INFANTIL 

 

Para trabajar la autoestima en los niños es importante, de forma continuada,  

potenciar las actividades que el niño hace bien y el esfuerzo. 

 

Para la adquisición  y fomento de la autoestima se pueden utilizar material didáctico o 

educativo diseñado específicamente para este fin o utilizar, como ocurre a menudo, la 

creatividad. Lo más importante es la consecución del objetivo teniendo en cuenta, por 

supuesto, consideraciones evolutivas, metodológicas y éticas. 

 

Es necesario tener las habilidades terapéuticas necesarias e utilizar de forma adecuada el 

refuerzo así como mostrar empatía y firmeza en la interacción con el niño.  

 

 DEFINIRSE A SÍ MISMO Y POTENCIAR LOS ASPECTOS POSITIVOS DE CADA NIÑO. 

 

En este módulo trataremos de obtener información y llevar a cabo una evaluación sobre 

el  autoconcepto  y la autoestima de cada niño. 

 

Se evaluará los aspectos positivos y los aspectos negativos sobre: la apariencia física, 

capacidad intelectual, forma de ser, rendimiento escolar, pensamientos y actitudes  en relación 

a uno mismo, en relación a los demás y exploraremos cómo hace frente a las tareas y 

obligaciones. 

 

Para llevar a cabo la evaluación es también muy importante la información que nos 

faciliten los padres, profesores y personas próximas al niño. 
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A los niños se les normaliza y se les transmite la idea de que cada uno de nosotros 

somos diferentes de los demás. Somos más o menos guapos, somos más altos o más bajos, más 

inteligentes o menos, más nerviosos o más tranquilos.  Cada uno es como es, es decir uno 

mismo. Todos podemos cambiar algunas cosas para aprender a estar más contentos con 

nosotros mismos. 

 

 El primer objetivo sería que el niño expresara cómo se siente ante las diferentes áreas 

que afectan a su autoestima. 

 

Es importante ir potenciando los aspectos positivos que el niño tiene e ir cambiando su 

forma de pensar e interactuar con los demás, aumentando, de esta forma, su autoestima. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS 

 

Al niño se le explica que los sentimientos son parte de la vida diaria y que son muy útiles 

para ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos. Se le pide que haga una lista de todos los 

sentimientos que pueda sentir en su vida diaria.  

 

Para cada sentimiento, que el niño haga una lista de las cosas que le hacen sentir de ese 

modo. Se le explica que los  sentimientos tienen respuestas fisiológicas determinadas (puede 

haber lágrimas, tensión muscular, latidos del corazón). 

 

Ejercicios para identificar sentimientos. 

 

Caras. Para realizar este ejercicio puede usar bien fotografías o dibujos que muestren a gente 

expresando las cuatro emociones básicas (felicidad, tristeza, enfado y miedo).Se empezarán 

con fotografías de niños de edad similar. Cada vez que le muestre una fotografía o imagen, 

pregúntele cómo se siente la persona que aparece en ella. 
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A continuación, pídale al niño que «haga caras» que expresen los cuatro sentimientos 

básicos. Después el terapeuta hará esas caras, utilizando la comunicación no verbal y deberá 

entonces pedirle que las identifique. Al principio, éstas deberán ser muy  exageradas y, una vez 

que el niño vaya entrando en el ejercicio, podrán ser más sutiles y matizadas. 

 

Posteriormente se le indica que expresen qué situaciones nos provocan nuestros 

sentimientos (felicidad, tristeza, enfado y miedo). De esta forma favorecemos la expresión 

emocional del niño. 

 

Historias. En este ejercicio se les lee a los niños una serie de historias. Después de cada 

historia, pregúntele cómo se sienten los personajes. Las historias se clasificarán en el orden de 

dificultad siguiente: 

 

1. Un solo personaje, de la misma edad y sexo que el niño. Algo ocurre o el personaje se 

comporta de modo que sólo se manifiesta una única emoción. 

Por ejemplo: Después de estudiar todos los días, Beatriz aprueba matemáticas. 

 

2. Un único personaje adulto en una situación que produce una sola emoción. Por ejemplo: Un 

hombre se tropieza por la calle y se rompe un pie.  

Por ejemplo: Beatriz gana una carrera en la escuela y sus padres están allí para verla (pregunte 

cómo se siente cada persona). 

 

4. Varios personajes cuyas actividades producen emociones diversas. Por ejemplo: Beatriz y 

Ana se han entrenado para la gran carrera. El día de la carrera, Ana se pone enferma y no 

puede ir a la escuela y Beatriz gana la carrera. 

 

Comprensión social y cognición social son términos usados para describir la capacidad 

de una persona para comprender los puntos de vista de los demás. Esta facultad de ponerse 
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en el lugar del otro se desarrolla de forma espectacular durante el período escolar, e implica 

la comprensión de los pensamientos, sentimientos así como las características personales de 

cada individuo (Livesley y Bromley, 1973; Shantz, 1983). 

 

El nivel de comprensión social del niño repercute en su autoestima de dos formas. En 

primer lugar, el niño extrae conclusiones e ideas, al menos en parte, acerca de quién es (es 

decir, su autoconcepto) a partir de cómo le ven los otros (Mead, 1934). El conocimiento 

exacto de cómo nos ven los demás y el porqué de esa percepción forma parte integrante del 

conocimiento sobre uno mismo. La comprensión social puede contribuir también a alterar la 

forma en que el niño se evalúa, porque cuanto mayor sea aquélla mejor sabrá tratar a los 

demás en el modo que éstos desean ser tratados (Asher, 1978). A cambio, esos «otros» le 

manifestarán aprecio y harán que se sienta mejor. 

 

Es importante desarrollar  estrategias destinadas a fomentar la comprensión social en 

los niños.  

 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Los niños se enfrentan a problemas diariamente. Se enfrentan a burlas de sus 

compañeros, la ansiedad ante un examen, ser excluidos de los juegos u otras actividades. 

Los niños que adquieren la habilidad de resolver problemas tienen una serie de ventajas. Los 

niños a los que se les ha enseñado a usar estrategias para la resolución de problemas suelen 

enfrentarse al estrés y a la tolerancia a la frustración con mayor eficacia. La capacidad para 

resolver problemas puede ser una fuente de  autoestima positiva para el niño. 
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Intervenciones para la resolución de problemas 

 Orientación para la resolución de problemas 

 

Debe explicar y discutir los siguientes puntos con el niño: 

- Los problemas forman parte de la vida diaria. 

- Los niños pueden aprender a resolver muchos de sus problemas sin la ayuda de los 

adultos (anime al niño a resolver algunos de los problemas que resolvió él sólo). 

- Los sentimientos son señales importantes de la existencia de un problema (dé algunos 

ejemplos, por ejemplo, cómo sentimientos de  miedo que sientes cuando descubres que 

te has perdido en una excursión). 

- Cuando te des cuenta que tienes un problema, lo primero que hay que hacer es  

“pararse a pensar”. 

 

 Pasos para la resolución de problemas 

1. ¿Cuál es el problema? 

2. ¿Cuáles son las soluciones? 

3. ¿Cuál es la mejor solución? 

 

Es conveniente hacer una lista de los pasos en la pizarra, en un papel o en un mural para 

que el niño pueda verlos y decirle que lo escriba él mismo.  

 

Una vez que el niño entienda los pasos, pregúntele sobre algún problema que el niño se 

haya encontrado y utilícelo como ejemplo para repasar los pasos. Se pueden hacer prácticas en 

sesión con las diferentes opciones. Por ejemplo, si un niño refiere: “me han pegado en el 

colegio”, se analizarían las diferentes opciones de conducta (comportarse como un niño pasivo, 

un niño agresivo o un niño asertivo). Posteriormente se analizaría entre el terapeuta y el niño la 

opción que más consecuencias positivas tenga para el niño.  
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 Tareas terapéuticas para casa. Se le puede pedir al niño que utilice los pasos para la 

resolución de problemas con un problema real en casa o en la escuela. 

 

 AUTOAFIRMACIONES 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS AUTOAFIRMACIONES 

 

Explique al niño las autoafirmaciones  de la forma siguiente: 

 

“Todos hablamos con nosotros mismos cada día. Muchas veces, nadie más puede saber 

lo que pensamos. De hecho, algunas veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de 

cierto tipo de mensajes que nos enviamos, pero estos pequeños mensajes son muy 

importantes, ya que pueden afectar a la manera en qué nos sentimos”. 

 

Dé algunos ejemplos de autoafirmaciones: por ejemplo: las críticas que nos hacemos 

después de haber cometido un error (por ejemplo, si en un partido tiro un penalti y no meto 

gol, puedo decirme a mí mismo “Soy un imbécil” o “Soy muy torpe”).  

 

Como ejercicio, utilice la lista de frases incompletas que aparece en el siguiente 

ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando no me sale algo bien, pienso... 
Pienso que soy bueno en... 
No se me da bien... 
Cuando me dicen que he hecho el examen muy bien, pienso... 
Cuando alguien se enfada conmigo, me digo… 
Me preocupa... 
Sería mejor si yo... 
Cuando suspendo un examen, pienso... 
Cuando me gritan o me regañan mis padres, me digo... 
Cuando voy a clase por las mañanas, pienso... 
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Explícale que muchas autoafirmaciones nos hacen sentir mal, lo cual hace que la 

situación parezca a menudo peor de lo que es. 

 

Por  ejemplo, si alguien de tu clase se está burlando de ti, es muy normal que te sientas 

mal. Pero si esta situación hace que envíes un mensaje que dice “todo el mundo me odia”, te 

vas a sentir fatal. Por eso, es importante saber evitar las autoafirmaciones que te hagan daño.  

Confronta y hazle ver al niño que es posible que no le caigas bien a alguien pero eso no significa 

que “todos te odien”.  

 

Es conveniente iniciar al niño en el uso inapropiado de las “etiquetas” ( “el tonto de 

clase”, “el listillo de clase”,  “el payasete de clase”), y de motes que sientan mal a los 

compañeros ( “ la vaca”, “el conejo” , “cara paella”, etc). De esta manera, también trabajamos 

con el niño la empatía y las consecuencias positivas de ponernos en el lugar de los demás. 

 

 AUTORREFORZAMIENTO PARA LAS AUTOAFIRMACIONES POSITIVAS 

 

Una vez que el niño ha aprendido a controlar sus autoafirmaciones, tiene que aprender 

a reforzarse y a felicitarse a sí mismo cuando utilice autoafirmaciones positivas o cuando rebata 

las negativas. 

Ejemplos  

 

A) Tu madre te grita en casa porque no has hecho un recado y tú reaccionas pensando “no 

me quiere”  y te sientes mal. 

Muéstrale cómo se rebate ese tipo de ideas y sentimientos (por ejemplo, haciéndole 

recordar  las veces que su madre le ha mostrado afecto.)  

 

B) No  te invitan a una fiesta donde van la mayoría de tus compis de clase y tú reaccionas 

pensando “No le gusto a nadie “, y te sientes mal. 
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Para rebatir estos sentimientos, se le puede animar al niño a que piense que el hecho de 

que no le invitaran a la fiesta no significa que “ no le gustes a nadie”  (pensamiento polarizado). 

También se puede explorar por qué no le han invitado a la fiesta y si tiene alguna 

responsabilidad o no. 

 

Es importante trabajar, adecuándonos a la edad del niño, con la reestructuración de las 

ideas irracionales tales como: pensamiento polarizado (todo o nada) , selección a  lo negativo, 

anticipación del futuro, los deberías...) 

 

Se le indica al niño que cada vez que cambie estos mensajes por otros que le hagan 

sentir mejor, se felicite a sí mismo. Dependiendo de la edad del niño, podrá también apuntarlos 

y traerlos para la próxima sesión. 

 

 AUTOCONTROL 

 

El autocontrol es un factor que influye en la autoestima de los niños, ya que aquellos 

que son capaces de controlar sus emociones y comportamientos se sienten más competentes, 

fortaleciendo su autoestima. Además,  son valorados más positivamente por los otros, incluidos 

los profesores y padres; mientras que los que se comportan de forma impulsiva o pierden el 

control de sí mismos a menudo se les desaprueba. 

 

Los niños pueden mostrar problemas de autocontrol muy diversos. Algunos de ellos 

presentan dificultades para inhibir sus impulsos o emociones durante situaciones sociales (en 

casa, en  clase, en el patio del colegio); otros realizan las tareas escolares de forma impulsiva, 

etc. 

 

Se le debe hacer una explicación al niño del autocontrol como por ejemplo: “ La mayoría 

de las veces, los padres, los profesores e incluso los chicos mayores les dicen a los niños lo que 
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deben hacer y se preocupan por ellos, pero cuando se hacen más mayores, más veces te has de 

decir a ti mismo qué es lo que debes hacer y cómo debes comportarte”. Se le indica que vas a 

comentar tres situaciones en las que la gente se dice cosas a fin de controlar su 

comportamiento. 

 

 Inhibición. Para evitar hacer algo que no se debe hacer  como resistir la tentación o 

retrasar en el tiempo la gratificación de un deseo (por ejemplo, dejar de comer caramelos 

o hacerlo después de cenar, cuando un niño se burla o se mete contigo, cuando tus 

padres te prohíben  los dibujos, etc). 

 Planificación. Para decidir lo que debe hacerse en determinadas situaciones, como 

cuando deben completarse varios pasos antes de finalizar una tarea (por ejemplo estudiar 

para un global,  ayudar en casa 

 Perseveración. Para continuar en la realización de una tarea determinada durante un 

período de tiempo y evitar distracciones, (por ejemplo hacer los deberes, acabar un 

dibujo, etc). 

 

Póngale ejemplos de situaciones que requieran el autocontrol del niño en las 

diferentes áreas. 

 

El autocontrol requiere en parte el conocimiento y aplicación de normas de conducta. 

Empiece hablando de normas, por qué las tenemos y qué pasaría si no existieran. Consiga que 

le diga las normas que conozca de la escuela o de casa y qué pasaría si la gente no las 

cumpliera (por ejemplo: Ir a la cama a una hora determinada). 

 

Estrategias para conseguir el autocontrol. 

 

 La verbalización de las norma implica la repetición interna (pensar en ello) de una 

prohibición o norma de conducta («No, no gritaré»; «No está bien pegar»).  
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 La reestructuración cognitiva implica el cambio de pensamientos para hacer una 

situación menos tentadora. 

 

 Distracción. Los niños aprenden también a distraerse (como cuando salen a jugar al 

sentir ganas de picar algún dulce de comer). Otra estrategia consiste en centrar la 

atención en las recompensas que se derivarán de un comportamiento adecuado, o 

en las consecuencias negativas que supondría lo contrario. 

 

 Refuerzo por parte de los padres, profesores y  terapeuta. Es importante que los 

padres, profesores y terapeuta refuercen y feliciten consistentemente al niño 

cuando se autocontrole en algún aspecto determinado.  

 

 Autorrefuerzo. El paso final para ayudar a los niños a usar el lenguaje interno de 

forma positiva es enseñarles a reforzarse cuando emplean tales estrategias. 

Explíquele que es importante que recuerde el buen trabajo realizado al evitar hacer 

cosas que no debe (por ejemplo, ver la televisión en la hora de dormir) o bien al 

planificar y llevar a cabo una actividad (por ejemplo, hacer los deberes). 

 

 

 IMAGEN CORPORAL 

 

Existen evidencias de que la visión general sobre nosotros 

mismos se basa en nuestro concepto físico, incluyendo cómo 

somos, y cómo nos desenvolvemos en el área de las actividades 

físicas. Muchas investigaciones han documentado la relación 

existente entre la satisfacción de los individuos con su apariencia 

física y su autoconcepto en general (Lerner, Karabenicck y Stuart, 

1973; Rosen y Ross, 1968; Secord y Jurad, 1953). 
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Antes de planificar con el niño las estrategias de intervención, es importante determinar 

exactamente cómo se sienten respecto a la apariencia física. 

 

Se puede hablar con el niño de su imagen corporal haciéndole preguntas tales como: 

¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo?, ¿Qué es lo qué menos? También es conveniente 

explorar como le perciben en su entorno. 

 

INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA IMAGEN PERSONAL 

La intervención se basará en dos aspectos: 

 

 Modificación de sus conductas evidentes relativas a su apariencia física, tales como: la 

forma de vestir, la higiene personal, la alimentación o el ejercicio físico. 

 Modificación de sus modelos internos sobre el atractivo físico, es decir, de cómo le 

gustaría ser, es decir, sus propios ideales.  

 

 Enseñanza de las normas sobre apariencia personal. 

 

Es necesario hablar con los niños sobre las normas básicas de higiene y darle 

información sobre las consecuencias que existen por ir sucio, mal vestido u despeinado. 

 

 IDENTIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS SOBRE EL ATRACTIVO 

FÍSICO 

 

c) Modelos implícitos o explícitos que el niño tiene sobre sí mismo. 

d) Las autoevaluaciones que surgen de la comparación entre su actuación actual y su 

modelo. 

 



348 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

Se tiene que transmitir al niño la idea de que los modelos que tiene le hacen sentir mal 

al no poder alcanzarlos. 

Es importante pedir al niño que evalúe los múltiples aspectos de su imagen corporal 

(pelo, rasgos faciales, altura, peso, ropa, higiene). De esta forma conseguimos que no todo del 

disguste, empiezan a darse cuenta de que hay partes de su cuerpo que si les gustan. 

 

 Modificación de las autoatribuciones 

 

El niño obeso o el que a sus compañeros le llaman “palillo”, el niño con acné o con 

“dientes de conejo”, tiene que cambiar sus atribuciones estables, permanentes y globales 

acerca de su apariencia física (es decir, “soy feo y siempre lo seré”, “soy feo y por tanto un 

inútil”). 

 

o Reajuste. Algunos niños pueden desarrollar atribuciones globales sobre  sí  

mismos basándose en su apariencia física (por ejemplo, los niños que se sienten 

inútiles porque no son atractivos). Para estos niños serán útiles las estrategias que 

modifiquen sus modelos. La estrategias de reajuste estarán destinadas a: 1) cambiar 

los atributos físicos que forman la base de la autoevaluación del niño (“Puede que 

no tenga una cara bonita pero tengo un buen cuerpo”), 2) alterar las áreas en las 

que el niño se centra para desarrollar su sentido general de autovalía (“Puede que 

no sea muy atractivo, pero me va muy bien en la escuela”) y 3) cambiar el grupo de 

referencia que proporciona la base de los modelos de un niño ( “puede que no sea 

tan atractiva como las chicas más bonitas de mi clase, pero comparado con otras 

chicas de mi edad, estoy muy bien”). 

 

Un primer paso es hablar a los niños de la relatividad de los modelos (transmitirle la idea 

que  “sobre gustos no hay nada escrito”). 
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o Modificación de las autoafirmaciones 

 

Un procedimiento, similar al que Canfield y Wells ( 1976) llamaban “espejo-espejo”, 

puede utilizarse con los niños de edad escolar para ayudarles a cambiar la forma en que hablan 

y piensan de sí mismos. En este procedimiento, el niño se pone delante del espejo en el que se 

vea de cuerpo entero. Para empezar este ejercicio, dígale que se ponga delante del espejo y 

cierre los ojos. Cuando los abra, debe mirarse en el espejo y rápidamente decir lo que ve 

primero. El siguiente paso es que diga lo que más le gusta de lo que ve en el espejo. Pude 

facilitar el proceso haciéndole preguntas como “Si el espejo pudiera hablarte y decirte sólo 

cosas positivas de ti mismo, ¿qué crees que diría?”  

 

Canfield y Wells (1976) sugirieron que el procedimiento de “bombardeo positivo”, 

aumenta la eficacia del ejercicio “espejo- espejo”. El niño pide a cuatro o cinco buenos amigos 

que se pongan detrás de él en el espejo. Entonces se mira en el espejo y empiezan a decir sus 

compañeros  cosas positivas sobre sí mismo, nada más, sólo lo positivo. Los chicos que están a 

su alrededor le proporcionaran aspectos adicionales cuando a él se le acaben o no sepa qué 

decir. Una vez haya acabado, otros niños harán el ejercicio por turnos para que no se sienta 

incómodo o avergonzado con el ejercicio. 

 

Se proponen unos 5 minutos para este ejercicio. Esta estrategia es especialmente 

efectiva cuando los jóvenes son físicamente atractivos y distorsionan su propia imagen; la 

información de los otros niños se centra fácilmente en los atributos positivos y ayuda al niño a 

detener dicha distorsión. 

 

Como tarea se le puede indicar al niño que se diga tres cosas bonitas en voz alta delante 

del espejo por las mañanas. 
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 Actuación física 

 

El área de la actuación física influye directamente en la autoestima infantil, e incluye 

actividades tales como los deportes, facetas artísticas como la danza y otras actividades 

atléticas. 

 

La influencia que la actuación física tiene en la autoestima es diferente para los chicos 

que para las chicas; ésta área es algo más importante para los chicos (especialmente cuando se 

trata de la popularidad entre los compañeros) y aumenta en la adolescencia.  

 

 Intervención en  niños que  parecen estar por debajo de las expectativas reales de los 

jóvenes de su edad. 

 

Los ejercicios útiles cuando el niño parece estar por debajo de las expectativas reales de 

los jóvenes de su edad son:  a) rebajar los modelos del niño a lo que se supone realista, 

teniendo en cuenta las habilidades “naturales” del niño ( por ejemplo, el niño con dificultades 

motoras que se empeña en jugar al baloncesto); b) cambiar los modelos del niño, para que el 

niño se establezca un objetivo realista e individualizado en lugar de comparar su actuación con 

la del mejor atleta de su clase; c) reajustar, para que la autoevaluación del niño se base en las 

habilidades que puede llevar el niño con éxito y competente (por ejemplo, sus percepciones se 

derivan de lo bien que pinta  y no de lo bien que juega al baloncesto); las autoevaluaciones son 

el resultado de lo bien que rinde académicamente, no atléticamente) y d) modificar 

atribuciones, para que los niños que no tienen éxito no deduzcan que su fracaso es el resultado 

de un atributo negativo, permanente, global e inalterable. 
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 Intervención cuando el niño distorsiona su nivel de realidad 

 

Para los niños que distorsionan su nivel real de realidad, es decir son atractivos de 

acuerdo con las demás personas, pueden ser eficaces como estrategias de intervención los 

ejercicios que exigen que el niño exprese abiertamente en lo que es bueno  y permite que los 

demás expresen sus buenas cualidades (como el ejercicio “espejo- espejo”). 

 

 

 

 

 

  

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 INTERVENCIÓN EN LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN TENIENDO EN 

CUENTA LA EDAD DEL NIÑO. 

 

Es importante intervenir en las habilidades de comunicación de los niños ya que esta 

habilidad les va a permitir aumentar su red social y, por tanto, estar más contentos y aumentar 

su autoestima. 

 

Para que el niño aprenda las habilidades de comunicación habrá que utilizar técnicas 

tales como: role-playing, técnicas que favorezcan la expresión emocional, técnicas que 

aumenten la empatía (por ejemplo, se puede llevar a cabo el ejercicio de “Perla”),  técnicas de 

hacer críticas, etc. 

 

Es muy beneficioso que pudiera practicarlo con otros niños en sesiones de grupo 

dedicadas a desarrollar las habilidades de comunicación y sociales. 

 

El objetivo final de la intervención para mejorar la autoestima en el área de la actividad física 

sería ayudar al niño a reconocer sus habilidades y limitaciones de forma realista sin que se 

frustre por los fracasos. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar 

1. Mira a la persona que está hablando. 

2. Piensa en lo que está diciendo. 

3. Asiente con la cabeza de vez en cuando. 

 

Aquí es especialmente importante el contacto visual (que procure mirar a los ojos del 

que está hablando). Destaque la importancia de no interrumpir y de mostrar interés con las 

expresiones faciales apropiadas: sonrisas para un contenido divertido o alegre, por ejemplo. Se 

puede practicar en la misma interacción niño- terapeuta llevada a cabo en la sesión. 

 

OFRECERSE PARA COMPARTIR 

 

1. Decide si tienes alguna cosa que alguien podría querer o necesitar. 

2. Decide si es el momento adecuado para compartir. 

3. Si quieres compartir ofréceselo a alguien. 

 

 
Escuchar  
 Prestar atención 
 No interrumpir 
 Mostrar interés 
Compartir 
Cooperar en las actividades de grupo  
Hacer cumplidos 
Recibir cumplidos 
Unirse al grupo cordialmente  
Acabar las interacciones cordialmente 
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PEDIR PRESTADO 

 

1. Decide si necesitas o quieres algo que el otro está utilizando. 

2. Espera el momento apropiado para pedírselo. 

3. Piensa en una forma amable para pedírselo. 

4. Di “gracias” cuando la otra persona te lo preste. 

 

HACER CUMPLIDOS 

 

1. Observa si un amigo o familiar hace algo especialmente bien o posee alguna cualidad 

personal que puedas resaltar. 

2. Piensa en algo agradable que decir para hacerle saber lo que has notado. 

 

Le puedes pedir como deberes que haga dos cumplidos al día y que los apunte, para 

enseñártelo en la próxima sesión. 

 

RECIBIR UN CUMPLIDO 

 

1. Si alguien te dice algo agradable sobre alguna cosa que has hecho bien, di “gracias”. 

2. No digas cosas negativas sobre lo que has hecho ( “ no está tan bien, no es para tanto”). 

 

UNIRSE A UNA ACTIVIDAD DE AMIGOS 

 

1. Acércate a la persona o personas que están haciendo algo en lo que te gustaría 

participar. 

2. Obsérvales durante un rato 

3. Haz algún comentario positivo de lo que están haciendo, (por ejemplo, “que chulo ese 

juego”). 
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4. Pide de manera asertiva incorporarte a la actividad.  

 

Es importante entrenar al niño en habilidades sociales y en la adquisición de conductas 

asertivas. Se le pueden dar ejemplos de lo que significa comportarse como  un niño pasivo (un 

niño “ratón”)  y de las consecuencias negativas que tiene para él , comportarse como un niño 

agresivo (un niño “monstruo” ) y las consecuencias negativas que tiene para él y lo que es ser 

un niño asertivo. 

 

Se les da ejemplos concretos de los tres estilos de comportamiento (a través de las 

marionetas por ejemplo) y luego se le pide que de él ejemplos concretos de su vida cotidiana ( 

en clase, en casa, con los amigos). Para trabajarlo se  puede utilizar role-playing, interpretando 

los diferentes estilos de comportamiento,  haciendo una economía de fichas, hacer un mural 

con las características de un niño asertivo, viendo un video educativo de un niño que se 

comporta de manera asertiva y que le sirva como modelo al niño, etc. 

 

Se le reforzará en las siguientes sesiones si ha disminuido su comportamiento pasivo  o 

agresivo y ha aumentado su conducta asertiva. Así mismo, se analizara cuando se han 

comportado de manera pasiva o agresiva y se intervendrá para lograr un estilo de  

comportamiento asertivo. 
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INFLUENCIA DE PADRES Y PROFESORES EN EL DESARROLLO DE  LA  AUTOESTIMA. 

 

¿CÓMO INFLUYEN LOS PADRES Y PROFESORES EN LA AUTOESTIMA INFANTIL?  

 

 Padres y profesores son los que por más tiempo y de modo permanente 
están interactuando sobre la autoestima del niño en el marco escolar y 
familiar. Los padres y educadores son modelos para sus hijos. 

 Los niños imitan, con frecuencia, sentimientos y actitudes de sus modelos 
(padres, educadores). Imitan su manera de hablar y las cosas que hacen. 

 Para los niños,  sus padres y profesores son  un punto de referencia de en 
la forma de actuar, expresarse, emitir mensajes coherentes. 

 La comunicación no verbal es especialmente captada por los menores, los 
sentimientos y actitudes de los padres que suelen expresarse de forma 
sutil y muda; por ejemplo: si un padre se encoge de hombros al tiempo 
que su rostro permanece tenso, el niño interpretará que su padre está 
desilusionado, aunque exprese lo contrario o no diga nada. 

 Los niños acuden continuamente a padres y educadores para obtener 
claves de comportamiento. No cabe duda: a los niños les influyen las 
reacciones emotivas de  padres y educadores. 

 Entre los padres y profesores con poca autoestima y los niños,  pueden 
establecerse ciertas vías de relación personal que produzcan angustias y 
que acaben por provocar problemas de autoestima en los niños. 

  
 

 Cuando los padres tienen poca autoestima acaban por descubrir 
problemas en cualquier cosa que se plantee, pues suelen poseen una 
visión de los acontecimientos y las cosas pesimista y catastrofista. Esto 
supone para los niños exigencias y expectativas que muy difícilmente 
pueden cumplir.  

 Los padres  y profesores con poca autoestima no saben cómo elogiar con 
realismo y precisión a los niños; acaban por no elogiar nada o muy poco 
las conductas de los menores, o, al contrario, por alabarlo todo. Así, pues 
su elogio es global y genérico, en lugar de concreto y específico. Los niños 
necesitan el refuerzo, pero si es muy genérico no les proporciona pistas 
sobre su comportamiento y les produce ambigüedad y confusión.  
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PAUTAS PARA PADRES PARA FAVORECER LA AUTOESTIMA 

 

 Si los padres ayudan a favorecer la autoestima en sus hijos, les ayudarán a tener 

confianza en lo que pueden hacer, a estar deseosos de aprender nuevas cosas día a día, a tener 

una vida social aceptable y satisfactoria y sobre todo a poder dis¬frutar de lo que hace. En 

cambio, cuando la autoestima es baja, el niño no logra desenvolverse adecuadamente en 

ningún medio que se le presente, no es capaz de disfrutar de sus actividades y se comienza a 

desarrollar en él un sentimiento de inferioridad. El niño con una baja autoestima se vuelve 

sensible, preocupado por lo que los demás piensan de él y pierde todo interés en sus 

ocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo principal es la ACEPTACIÓN de los padres hacia el niño, tal y como es, con sus 

cualidades y defectos. El niño va creciendo, y la imagen que tiene de su persona, se va 

formando de lo que dicen de él y de cómo lo tratan las personas que lo rodean. Si lo tratan 

bien, entonces siente que puede ser una persona valiosa; en cambio, si se le hace ver, por 

ejemplo: que es un inútil, feo o que estorba, entonces crecerá con la idea de que es una 

persona que no merece nada y que no es importante para los demás. 

 

La aceptación del niño se expresa, teniendo interés en sus cosas, preocupándose por su 

bienestar físico y emocional, participando en sus actividades y apoyándolo para resolver sus 

problemas. Generalmente, los niños que se sienten inferiores es porque se les hace ver con 

mayor claridad sus defectos que sus cualidades. Algunos pueden hacer largas listas de sus 

Pautas básicas para favorecer la autoestima infantil 
Aceptación 

Respeto 
Límites 
Apoyo 
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defectos pero no de las cualidades que tienen. Para que un niño se sienta bien con él mismo 

necesita aceptar lo bueno y lo malo que tiene. 

 

A pesar de lo anterior, la aceptación no quiere decir que los padres acepten todo lo que 

el niño hace, sino que lo entienden como una persona que tiene que ir aprendiendo como 

comportarse y reaccionar ante diversas situaciones. Una buena manera de hacerle sentir al 

niño que es aceptado,  es escucharlo. Cuando se está con él, aprender cuáles son sus ideas, sus 

intereses, compartir con él un trabajo o un juego. Cuando los padres trabajan o están muy 

ocupados, pueden hacer junto con sus hijos la cena, poner la mesa, salir de compras, arreglar la 

casa, etc., haciendo participar al niño en sus actividades. Es más importante la calidad del 

tiempo que pasan los padres con sus hijos que la cantidad. 

 

 Si los niños se sienten aceptados en la familia y en la escuela, posteriormente les será 

más fácil convertirse en miembros importantes de su barrio o de otros grupos sociales 

(compañeros de clase, boy-scouts, equipo de fútbol). 

  

La segunda característica para formar los sentimientos de autoestima en el niño es el 

RESPETO. Cuando los adultos les gritan a los niños, se burlan de ellos o los callan diciéndoles 

que no saben de lo que hablan, los niños  pueden reaccionar pegando a otros niños o 

discutiendo. A lo largo de la vida les parecerá natural que otras personas los traten de la 

manera en que fueron tratados. 

 

Se ha visto que la mejor  manera de cambiar  las  conductas inadecuadas de los niños y 

la baja autoestima, es modificar la  manera en que se les trata. Cuando los padres o adultos que 

rodean al niño muestran más respeto, interés y preocupación hacia ellos, automáticamente 

cambian la manera en la que se sienten.  
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La tercera condición para formar la autoestima son los LÍMITES. Esto es, lo que para los 

padres está permitido y aceptado y lo que no. Los límites son muy  importantes para el niño 

porque le sirven de guía para saber lo que se espera de él. Si el niño puede saber lo que sucede 

si obedece o desobedece las reglas, se sentirá más seguro. Sin los límites no tiene forma de 

saber si está actuando bien o no. 

 

Los límites deben de ser claros, es decir, definir lo que se espera y cómo se espera que 

se cumpla; también las sanciones en caso de que no se haga lo que se especificó. Los padres 

deben de poner las reglas para que se cumplan, explicándolas abiertamente. 

 

Ya que los niños tienden a probar los límites, es inevitable que estos se vayan 

modificando a lo largo del tiempo. Los límites que son poco claros deben de ser muy bien 

explicados o eliminarse. Cuando hay dos padres en el hogar, debe de haber acuerdo en las 

reglas y en las recompensas o castigos que serán consecuencias de las mismas. Cuando solo 

existe un padre en el hogar, es importante que las diferentes personas que estén cuidando al 

niño lleguen a un acuerdo sobre las reglas que van a poner. 

 

Para fijar las reglas sin necesidad de amenazas o castigos, pueden establecerse rutinas 

como la hora de levantarse, acostarse, días para salir a pasear o horas dedicadas a hacer los 

deberes  y apuntarlas por escrito.  

 

La manera en que se le pide al niño que cumpla las reglas es muy importante, si se hace 

con cariño y firmeza, el niño reaccionará con agrado; en cambio, si se hace de forma demasiado 

dura y sin cariño,  o sin firmeza, tratará de no obedecer.  

 

Cuando existan cambios en las reglas o en las rutinas del niño, si se le proporciona 

suficiente información, se podrán evitar muchos temores y miedos innecesarios. Por ejemplo: 

en el caso de un cambio rápido de escuela o de casa, cambios en la situación familiar como el 
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divorcio de los padres, la enfermedad de uno de los miembros de la familia, cambios de 

maestros, etc. Estas situaciones siempre inquietan a los niños pero las explicaciones sencillas 

sobre lo que va a ocurrir y los cambios que habrán, los ayudan a reaccionar, a sentirse mejor y 

a adaptarse, porque entonces pueden entender la situación que pasa realmente, sin imaginarse 

además otras cosas terribles que generalmente no suceden. 

 

La cuarta característica para favorecer la autoestima es el APOYO. Cada niño debe 

aprender qué es lo que quiere, a tomar sus propias decisiones, a fijarse sus metas y a 

cumplirlas. Cuando los niños saben lo que quieren hacer, cómo lo van a lograr y lo que les falta 

para cumplirlo, dirigen todo su esfuerzo hacia esa meta y sienten mucha satisfacción cuando la 

alcanzan. Esto se logra poco a poco, dejando que el niño vaya escogiendo, por ejemplo, su 

material escolar, su ropa, las actividades que les gustan, etc. Las mismas actividades serán su 

recompensa y no necesitará del estímulo de otras personas para sentirse bien. 

 

Los niños que no saben lo que quieren, como no ven la razón para esforzarse, se pasan 

aburridos la mayor parte del tiempo y se sienten mal si se les obliga a hacer algo. Igualmente, 

los niños con una baja autoestima, no se esfuerzan por lograr algo ya que su preocupación 

constante es tratar de no sentirse tan  mal y no se exponen por miedo a equivocarse.     

 

Como el niño es un ser en formación, necesita el apoyo de los adultos. El apoyo es 

diferente a la sobreprotección, ya que cuando ésta se da, los padres le solucionan al niño sus 

problemas, hablando por ellos, inventando pretextos para que no queden mal, justificando 

constantemente su conducta; así, los niños necesitan cada vez más de una persona para que 

resuelva sus problemas, quedando en desventaja ante los demás porque no se desenvuelven y 

no encuentran sus propias respuestas para salir adelante. Esos niños se vuelven irresponsables, 

se enojan cuando se les manda algo y no son capaces de hacer nada por ellos mismos. No es 

bueno ni beneficioso para el niño protegerle  de todos sus problemas. 
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Si se quiere que el niño sea capaz de hacer algo y de enfrentarse a los problemas con 

confianza, puede ayudarlo diciéndole cómo lo puede lograr, como por ejemplo: cómo se puede 

organizar para estudiar, cómo evitar conflictos con los compañeros, etc. El reconocimiento de 

los éxitos en la familia y en la escuela, desarrollan  el orgullo familiar, escolar y el sentido de 

pertenencia a un grupo en el que se considera valioso. 

 

PAUTAS PARA PADRES PARA  AUMENTAR LA AUTOESTIMA INFANTIL   
 

 
 Sea auténtico 

Ser auténtico exige que los padres no se contradigan en las valoraciones que hagan de sí 
mismos y que no proyecten sus inseguridades sobre sus hijos. 

 

 
 Sea efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho bien. 

Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva oportunidad. 

 

 
 Incentive a los niños a asumir responsabilidades.  

El hecho de asignar responsabilidades a los niños contribuye a desarrollar en ellos un 
sentimiento de confianza y además, si le pide su opinión, se  contribuye a aumentar su sentido 
de valía personal. 

 

 
 Procure trasmitir mensajes verbales y no verbales coherentes. 

Los niños son muy sensibles al lenguaje gestual. Por esto, se debe de tener en cuenta que la 
distancia física, la velocidad del habla y la expresión facial sean coherentes con el mensaje. 

 

 Genere un clima emocional cálido, participativo, interactivo  y que  posibilite la 
creatividad. 
 

 Muestre confianza en las capacidades de los niños y en sus capacidades para enfrentarse y 
resolver problemas. 
 

 Pon exigencias y metas al alcance de los niños. 

Las metas tienen que ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. Hay que evaluar el logro de las 
tareas solicitadas con un criterio a nivel de los niños, y no exigencias de adultos. 
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ESTRATEGIAS PARA PADRES QUE AUMENTAN LA AUTOESTIMA INFANTIL 

 

 Examinar los valores en su casa. 

 

Gran parte del concepto que su hijo tiene de sí mismo se desarrolla como resultado de la 

manera en que el niño cree que usted lo  “ve”  a él. Preste atención a lo que usted dice y hace.  

 

Esté más atento a sus declaracionessobre su valor personal, incluso perciba sus actitudes 

no expresadas y tal vez inconscientes. 

 

Es importante transmitir al niño mensajes de seguridad y darle la información de lo que 

puede esperar, por ejemplo, avisarle que va a llegar tarde o advertirle que lo llevará al médico. 

 

* Enseñar a los niños a no practicar la autocrítica 

. 

             La crítica de uno mismo puede convertirse en un hábito, que no produce ningún 

resultado positivo. 

 

              Preste atención a todo lo que diga en casa durante las próximas semanas. Es posible se 

sorprenda al ver la cantidad de veces que menciona sus propias faltas ante su mujer e hijos. 

Al expresar verbalmente nuestros sentimientos y pensamientos de autocrítica,  éstos se afirman 

como una realidad en nuestras mentes. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestros hijos a no 

practicar la autocrítica como estrategia para favorecer su autoestima. 

 

 Ayudar a los niños a compensar y potenciar sus  puntos fuertes. 

 

            La personalidad humana se desarrolla por medio de las pequeñas adversidades y un 
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instrumento que podemos utilizar para ayudar al niño a superar las dificultades es la 

Compensación. 

 

            Esto significa que el niño neutraliza sus debilidades al sacar provecho de sus puntos 

fuertes. Nuestra tarea es ayudar a encontrar esos puntos fuertes de los niños y aprender a 

sacar provecho de ellos.  Se recomienda hacer  una evaluación cuidadosa de los puntos fuertes 

del niño y una vez que se hayan descubierto, anime al niño a usarlos. 

 

Resumen de Estrategias para fortalecer la autoestima en los niños.  

 Como padre y  como educador, intente siempre elogiar los éxitos de los    niños 
(aunque sean muy pequeños).  

 Demuestre cariño de una forma natural, auténtica y  sincera. Exprese y haga saber 
verbalmente su sentimiento.  

 Es mejor sugerir a los niños qué cosas pueden y deben hacer, en lugar de ordenar 
lo que no deben realizar o lo que les queda prohibido. La actitud positiva prepara 
cognitivamente al niño para hacer las actividades que se le propongan. En lugar 
de: “No juegues aquí con esa pelota”, dígale; “En el patio puedes jugar con la 
pelota”  

 Deje claro y haga saber a los niños que sus errores son una parte natural del 
crecimiento. Todos, incluyendo los adultos, cometemos errores. No enfatice los 
fallos. Refuerce los éxitos.  

 Siempre que pueda procure ignorar o no dar demasiada importancia a las 
conductas infantiles cuando son discretamente desadaptadas: por ejemplo, las 
rabietas;  busque un momento adecuado y  manifieste su descontento, pero 
procure no minusvalorar  la conducta de modo público, en presencia de los amigos 
o compañeros.  

 Muestre agradecimiento a los niños cuando éstos cooperen, cuando les ayuden, 
cuando se expresen de manera adecuada hacia los demás, cuando obedezcan y 
reaccionen de forma positiva.  

 Responda afectuosamente y alabe verbalmente a  los niños si se portan bien. 
Explicite con franqueza qué fue lo que le gustó de su comportamiento.  

 Sugiera actividades que los niños puedan superar con facilidad o con moderada 
dificultad.  

 Cuando un niño se porte mal, aprenda a separar el mal comportamiento de la 
personalidad del niño. No le digas: “Eres malo”, Dígale por ejemplo: “No me gusta 
cuando tiras los juguetes”. 
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¿Qué podemos hacer día a día en casa o en la escuela? 
 

 Si comentamos de él algo positivo, procurar que lo oiga. Puedo decirlo en voz un 
poco más alta. Puedo mirarle al decirlo o invitarle a que se acerque mientras 
hablamos. Ejemplos típicos de estas situaciones son las conversaciones entre adultos 
cuando vamos andando con ellos, cuando estamos en el salón de casa o vamos por los 
pasillos de la escuela. 
 

 Si hago alguna crítica con alguien del niño  debo intentar que no la escuche. A veces, 
no lo evitamos sencillamente porque no nos damos cuenta de su presencia. Otras 
veces, no nos importa e incluso queremos que lo oiga. Nuestra intención puede ser la 
mejor: estimularle para que cambie. Pero el efecto suele ser el contrario: se siente 
criticado y además avergonzado ante terceras personas. Si alguien comienza a hacer 
alguna crítica de él puedo: 

 
o Invitar al niño a irse a otro lugar con cualquier excusa.  Ej: “vete a tu 

habitación”. 
o Cortar la conversación y aplazarla para otro momento o en otro lugar. 

Situaciones típicas son los diálogos entre padres y profesores o las discusiones 
entre padres. 
 

Estar muy atento en esas situaciones en las que "no está atendiendo". Hay ocasiones en 
las que creemos que no se da cuenta y sin embargo está captando gran parte de lo que 
decimos. Ejemplos típicos pueden ser cuando hablamos por teléfono, cuando mira los 
dibujos animados de la tele, cuando parece estar dormido o cuando creemos que es 
demasiado pequeño para entender lo que decimos. 
 
 Felicitar constantemente los logros de los menores. La felicitación debe ser algo 

frecuente. A veces, nos cuesta hacerlo porque es más fácil ver los errores que los 
aciertos. 

  Resaltar que lo ha hecho bien o "mejor que antes". Si hablamos de niños, por su 
propia naturaleza, siempre será imperfecto o mejorable. Es difícil que un niño haga 
algo excepcional. Si somos exigentes tendremos dificultades para felicitar. Si nos 
fijamos en los avances o en lo que sencillamente está bien, las ocasiones para felicitar 
serán más elevadas. 

 Acompañar el gesto con la verbalización de la felicitación correspondiente. Las 
palabras de felicitación deben ir acompañadas de gestos, tonos, contacto físico y de 
cuantos elementos de comunicación no verbal sean acordes a esa felicitación. Un 
"muy bien" dicho con desgana es difícil que se sienta como una felicitación. 
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CONDUCTAS QUE PADRES Y EDUCADORES DEBEN EVITAR  

 

 Calificar de malos o torpes a los hijos/ alumnos por cometer  un error.  Los 
repetidos mensajes del adulto diciendo lo malo que es el  niño, llegarán a 
convencerle de que él no es capaz de hacer las cosas bien, produciéndose el 
llamado Efecto Rosenthal, que consiste en una  confirmación por parte del 
niño de las creencias que tienen los padres o profesores. 

 Sorprender siempre a los chicos cuando no se están comportando de 
forma positiva y/ o esperada y nunca reforzarles cuando se portan de 
modo adecuado. La carencia de refuerzos positivos hace que las conductas 
adaptadas no se repitan. Es posible que al no reforzar modos de 
comportamiento adaptados, aparezcan conductas desajustadas en un 
intento de llamar la atención. 

 Transmitir al niño constantemente la idea de que es incompetente. Esta 
actitud vuelve al niño incapaz, inseguro, dubitativo, siempre a la espera de 
intentar ser lo que no es en cada etapa de su vida. Esta actitud es muy 
propia de profesores y padres perfeccionistas.  

 No darle responsabilidades supervisadas ni permitirle pensar por sí 
mismo. Si directa o subliminalmente enviamos constantes mensajes a los 
niños dándoles a entender que no creemos que puedan hacer 
correctamente las cosas y ni tan siquiera les permitimos intentarlo, estamos 
potenciando que los chicos perciban múltiples dudas sobre sí mismos, sobre 
sus posibilidades de autorrealización. El niño se enfrentará a las tareas con 
miedo, temor  e incertidumbre.  

 Ofrecer a los niños un modelo pobre sobre nosotros mismos, 
infravalorándonos, mostrándonos poco competentes. El niño asimila de 
modo inconsciente estos modelos de identificación.  

 Criticarles duramente cuando cometen errores en lugar de sugerirles 
soluciones y enseñarles a descubrir las causas que les condujeron al 
fracaso. La crítica permanente genera incertidumbre, odios, 
resentimientos, en algunos casos, agresividad. En otros casos, el niño se 
repliega e inhibe su acción.  

 Hablar negativamente de los niños cuando están presentes. Este 
comportamiento de los adultos, puede provocarles sentimientos de 
soledad, inferioridad  e indefensión aprendida. 

 Evitar el trato afectuoso, el contacto físico, manteniendo demasiado las 
distancias. Las carencias de muestras físicas de afecto: tocar, jugar, 
acariciar, besar, puede conducir al niño a interiorizar la noción de que no es 
digno de que se le abrace y se le quiera.  
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¿CÓMO CORREGIR AL NIÑO SIN DAÑAR SU AUTOESTIMA? 
 

El concepto de sí mismo que tiene un niño está relacionado con la falta o el abuso de la 

disciplina. 

 

   El castigo inconsistente y desmesurado puede ser muy perjudicial  para cualquier niño. 

No obstante, la ausencia de disciplina es otra manera eficaz para dañar la autoestima. 

 

           Un niño indisciplinado se siente como que no perteneciera a su familia, a pesar del 

“amor” que le tengan sus padres. Es importante transmitir firmeza en nuestras normas y al 

mismo tiempo mostrar afecto y comprensión. 

 

           Al corregir al niño nuestro objetivo debe ser cambiar un comportamiento no adaptativo y  

no   enfrentarnos al niño. 

Ejemplo: Juan nos interrumpe constantemente al leerle un cuento. 

 

1. Describir de manera objetiva  la conducta incorrecta con un Ejemplo: 

"Me has interrumpido cuatro veces"  

2. Dar una razón para el cambio. Ejemplo: "Si me interrumpes no puedo 

seguir contando el cuento" 

3. Reconocer los sentimientos, criterios o motivos del niño. Ejemplo: 

"Entiendo que quieras hacer preguntas" 

4. Expresar una formulación clara de lo que se espera de él. Ejemplo: "No 

vuelvas a interrumpir hasta que termine" 

 

           La corrección ya estaría hecha. El proceso, en una situación normal, podría continuar con 

alguna de las siguientes alternativas según las diferentes circunstancias en que tuviera lugar: 
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            a)      No hacer nada más. Se sobreentiende qué va a ocurrir después. 

            b)      Hacer un trato o conceder algún privilegio si lo hace bien. 

            c)      Avisar de la pérdida de beneficios o de una sanción si lo hace mal.  

Qué evitar al corregir 

 Evitar el lenguaje destructivo. 

Ej: "¡Eres un desastre!", "¡Qué guarro eres!" 

 Evitar la hipergeneralización. 

Ej: "¡Lo haces todo mal!", "¡Siempre eres tú!" 

 Evitar el trato silencioso. 

Ej: Retirarle la palabra y el afecto, ignorarle, no 

hablarle. 

 Evitar las amenazas. 

Ej: "¡Me las vas a pagar!", "¡Te voy a partir la cara!" 

 

 EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS 

INSTRUCCIONES: 

1. Siéntate con un amigo. 

2. Dile aquellas cosas que son distintas y diferentes a las de tu amigo. 

3. Pídele a tu amigo que te diga cosas suyas que sean distintas a ti. 

4. Pídele a tu amigo que te diga las cosas que a él o a ella le gustan de ti. 

5. Dile que cosas te gustan a ti de él. 

 

 EL JUEGO DE LA LIBERACIÓN (del liberarse) 

Instrucciones: Encuentra a alguien que te lea esto. Debe leerse despacio,  con pausas 

después de cada frase. 

 Túmbate en el suelo con los ojos cerrados. 

 Siente el suelo sujetando tu cuerpo. 

 Toma un respiro que vaya soltando tu estomago. 

 Despacio expira, suéltalo 
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 Respira otra vez y esta vez llena tu cuerpo  y pulmones con aire. 

 Expulsa todo el aire despacio. Túmbate tranquilamente durante pocos minutos 

respirando despacio y profundamente. 

 Abre los ojos e incorpórate despacio. 

 

 “GAFAS MÁGICAS”  

 

El juego consiste en indicarle al niño  que se va a poner unas” gafas que son mágicas”,  

“te las pones y sólo ves las cosas positivas”. Que el niño se ponga las gafas y describa lo que ve. 

Se le pueden ir haciendo preguntas con las “gafas mágicas puestas”. 

 

• EL JUEGO DEL RESPLANDOR DEL SOL 

 

Instrucciones: Encuentra a alguien que te lea esto. Debe leerse despacio con pausas 

después de cada frase. 

 

Túmbate en el suelo o en la cama con los ojos cerrados, estate pendiente de tu 

respiración; respira profundamente y que llegue el aire al vientre: deja que tu cuerpo se sienta 

pesado. 

 

Imagina un chiquitito hilito de sol en tu vientre. Deja que se expanda despacio. Muy 

despacio llenará tu vientre con la luz, energía y la calidez: Gradualmente la luz se extienda a 

través de tu cuerpo. 

 

Es como la luz del sol. 

Estas lleno de energía. 

Muy despacio quédate con la luz en tu cuerpo. Cuando estés descansado y lleno de energía, 

abre los ojos. Incorpórate cuando estés preparado. 
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 JUEGO DE BOLOS 

Consiste en jugar a los bolos por turnos.  

Instrucciones: Cada bolo que tire el niño tiene que decir un aspecto positivo de él mismo. 

También se puede jugar indicándole al niño que cada bolo que tire, tiene que señalar un logro 

que haya conseguido y así ir a apuntándolo en la pizarra o hacer un mural y colgarlo en el 

despacho. 

 

CUENTOS PARA FAVORECER LA AUTOESTIMA 

 

 “La tarde de Plata”. El derecho a disfrutar de la vida 

 

Cuentan las olas del mar la historia de un pequeño rey, de nombre Samuel, que no sabía 

jugar ni reír. Vivía en un maravilloso palacio azul situado al borde de los acantilados de la isla de 

la luz. Y eran tantos sus deberes que no le permitían ser un niño. En su vida, sólo existía un 

único placer: escapar a la playa para mirar el océano que lo llamaba como si quisiera desvelarle 

sus secretos. 

 

Cuentan las olas que Samuel deseaba ser un delfín para sumergirse en el mar y recorrer 

todos los países acuáticos, donde las aguas- según le habían dicho- eran de bellísimos colores. 

Un día, su deseo era tan grande, tan grande, que despertó a la diosa del océano de su sueño de 

siglos. Lamar apareció ante sus ojos con un hermoso traje de espuma y le dijo que le 

concedería un deseo, pero que tenía que esperar a la tarde de plata, el único momento en el 

que los humanos podían convertirse en delfines. 

 

 El pequeño rey esperó y esperó, hasta que una tarde un hermoso resplandor plateado 

surcó el horizonte, las aguas brillaban tanto que parecían encantadas. El niño escuchó unas 

hermosas voces que iban acercándose a la orilla, eran los delfines que le llamaban: ¡Samuel, 



369 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

Samuel!...Sin dudarlo, el rey niño se quitó la corona y se arrojó al mar. En ese mismo momento, 

su cuerpo comenzó a transformarse, le nacieron aletas y su piel se volvió resbaladiza como la 

de un delfín. 

 

 Cuando logró ser un delfín, siguió a otros delfines que se convirtieron en sus hermanos 

y le mostraron todos los secretos del mar. En las profundidades marinas no existían ni el 

tiempo ni la luz, miles de peces pequeños navegaban de un sitio para otro, mientras unas 

plantas muy extrañas ocultaban a los peces grandes. Pero a los delfines, más que explorar las 

profundidades lo que les gustaba era nadar en la superficie. Por encima del horizonte, jugaban 

a dar enormes saltos hasta tocar el sol. Samuel aprendió de sus compañeros a desafiar las olas, 

así como a reír y a jugar, lo que nunca le enseñaron en su reino. 

 

 También lo instruyeron sobre los peligros del mar, pero lo que nunca pudo imaginar el 

niño delfín era que su peor enemigo eran los humanos. Pronto pudo comprobarlo, al tener que 

huir de las redes de unos pescadores para salvar su vida. Fueron muchas las aventuras que 

vivió Samuel en el fondo marino, sin embargo, una de las más asombrosas le sucedió un día de 

tempestad. El mar quería alcanzar el cielo y en su arrebato, hizo naufragar un barco. Sin él 

esperarlo, sus amigos los delfines mostraron en sus lomos a los supervivientes para rescatarlos 

de una muerte segura. 

 

Samuel montó en sus espaldas a un niño pequeño que se ahogaba sin esperanza. 

Mientras nadada hacia la costa, misteriosamente fue recordando su infancia y cuando se 

acercó a la playa vio su palacio azul. ¡Qué extrañas circunstancias le hacían volver a su isla!. Así 

fue cómo por primera vez adoró ser un niño. 

 

Después de lo sucedido, Samuel se llenó de nostalgia, quería volver a su isla. Deseó 

tanto volver a su isla que pidió ayuda a sus amigos los delfines para encontrar a la mujer del 

agua. Pero sus amigos no pudieron ayudarle; él sólo tenía que iniciar la búsqueda de Lamar. 
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Para ello tuvo que salir de los confines del océano y adentrarse en los abismos. La fuerza de su 

deseo le condujo hasta el límite. 

 

Las aguas negras no lo asustaron, penetró en sus honduras y se acercó a unos peces 

grises que nadaban hacia la luz. Les preguntó dónde podía encontrar a la diosa de los mares. 

Ellos respondieron inflándose y convirtiéndose sus escamas en pinchos, dispuestos a herir al 

intruso. El niño delfín pudo huir a tiempo de los peces globo, pero enseguida algo llamó su 

atención que le hizo olvidar el miedo. Vio a las más bellas flores del mar, las gorgonias, que con 

su movimiento ondulante lo atrajeron hasta su nacimiento. Samuel quería preguntarles por el 

paradero de Lamar y se acercó tanto a ellas que sintió en su piel un filo cortante, el dolor lo 

apartó instintivamente del arrecife de coral. 

 

El agua se volvió cada vez más fría, así que busco cobijo en una gruta de donde salían 

unas burbujas enormes. Penetró en la cueva hasta el fondo, sin saber lo que le podía esperar. 

No supo que era la guarida de un tiburón gigante hasta que vio sus fauces avanzando hacia él 

para comérselo. El miedo a la muerte le hizo reaccionar, recordando las estrategias de los 

delfines ante tal crueles enemigos. Pasó por debajo del monstruo y le asestó un fuerte golpe en 

la barriga con su morro. El tiburón se alejó dolorido por el embate de su presa. 

 

En ese momento, para asombro de Samuel, las paredes de la cueva se abrieron. Había 

encontrado la morada de Lamar, tras vencer a su guardián. Ella lo esperaba de pie, vestida con 

su traje de lunas, soles y estrellas, el que había bordado en su época de sirena. El pequeño 

delfín le comunicó su deseo de volver a ser un niño. Pero la mujer del agua le puso una 

condición para poder ayudarlo, tenía que responder a una pregunta: ¿qué tesoros del mar se 

llevaría a la tierra? 

El niño delfín pensó en las hermosas perlas de nácar, en las conchas marinas, en los 

antiquísimos nautilos que tanto le gustaban, en los ricos tesoros de los galeones perdidos...De 

pronto, Samuel recapacitó, él no podía llevarse todo aquello, además eran bellas porque 
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estaban en su sitio. Entonces, encontró el mejor tesoro que podría llevarse a su reino y le 

contestó a la mujer del agua: “Me llevaré la risa y el juego, es lo más importante que me han 

enseñado mis amigos delfines”. 

 

Instantáneamente, el pequeño rey apareció tendido en la arena al lado de su corona, 

volvía a tener su cuerpo de niño. En ese momento decidió que consagraría su vida a propagar 

las enseñanzas de sus amigos delfines: enseñaría a todos los niños de su reino a reír y a jugar 

para que vivieran felices. Y desde aquel día mágico, cuentan las olas que en cada niño hay un 

delfín y en cada delfín hay un niño. 

 

 ”LA INVENTORA DE PALABRAS”. LA ACEPTACIÓN COMO PRINCIPAL APOYO. 

 

Juana pintaba, pintaba y pintaba. Iba pintando todo lo que veía desde su mundo de niña 

callada y extraña para los demás. 

 

 Ella, la soñadora de colores, con sólo cinco años renunció a la palabra para expresarse 

con el pincel. 

 

 “Juana, habla- le decía la maestra-“y la niña agachaba la cabeza, escondiendo la barbilla. 

Entonces le daba un papel, Juana cogía un lápiz y empezaba a llenarlo de figuritas pequeñas, 

grandes, estiradas, redondas..Así la maestra sabía lo que le andaba por dentro; ésta era la única 

manera que tenía de averiguar lo que la chiquilla sentía, quería o imaginaba. 

 

 Todos los niños respetaban a Juana, la que jugaba sola. Hasta que un día los mayores no 

encontraban nada con qué jugar...El recreo era sagrado para la pintora que exploraba la tierra 

con sus grandes ojos, buscando hormigas, bichitos de luz y piedras de mágicos colores. La niña 

no esperaba aquel tirón de pelo, pero menos aún sus compañeros esperaban esa respuesta. 



372 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

Juana comenzó a chillar y a patalear hasta conseguir que todos se arremolinaran a su 

alrededor. Después habló y habló por los codos para que nadie volviera a meterse con ella. 

  

Lo cierto es que Juana se dio cuenta de que decir palabras tenía resultado e intentó 

pintarlas. Con una facilidad impresionante fue pintándolas en colores y dándoles forma. Lo 

malo era que nadie entendía lo que escribía. Ella se había inventado solita un nuevo lenguaje. 

Juana se había hecho con un nuevo lenguaje. Juana se había hecho inventora de palabras. 

 

 Ahora sí que le gustaba hablar, y, sobre todo, cuando quería regalar sus palabras. 

Porque Juana le regaló a cada niño y a cada niña un nuevo nombre; hasta ella cambió el suyo. Y 

era tan divertido llamarse otra cosa, que la maestra le pidió por favor que le dijera un secreto 

para que los niños le hicieran caso. 

 

 A Juana, esto de ser inventora de palabras la hizo archifamosa en su clase: todos los 

niños querían ponerse con ella en la mesa. Además seguían a la pintora en el recreo para que 

les regalara un nuevo nombre para su perro, para su gato, para su hermano... Así es cómo 

Juana llegó a la conclusión de que era tan importante y tan divertido hablar como pintar, sobre 

todo, si las palabras y los dibujos se los inventaba ella misma. 

 

 “NIÑA SANDÍA”. EN BRAZOS DE LA VIDA. 

 

“Mamá, cuéntame cómo es el mundo”- le dijo la sandía pequeña a su mamá grande- 

Niña Sandía tenía un poquito de miedo a la vida, por eso siempre estaba junto a su madre. 

 

-Querida hija- dijo mamá sandía- que era grande y redonda, hermosísima, con un color 

esmeralda resplandeciéndote y un lunar amarillo en la punta que parecía un sol. -El mundo 

tiene muchos colores: oscuros, claros, delicados, transparentes, chillones, fríos, cálidos.... 
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¿Para qué sirven?- preguntó Niña Sandía con mucho interés. 

Cada color tiene un fin- respondió la madre que se dispuso a explicarle el secreto de los 

colores- Atiende y lo comprenderás: 

 

- El rojo es el color de la sangre, de la vida. Nosotras lo tenemos por dentro y también 

muchos animales, incluso los humanos. 

- El naranja es el color de la energía, de la creatividad. Lo tienen las naranjas, las mandarinas, 

las zanahorias... 

- El amarillo es el color de la inteligencia, de las ideas. Es el color del sol, del limón... 

- El verde es el color del amor, de la curación. Lo puedes encontrar en los árboles, en la 

hierba, en los campos... 

- El azul es el color de la tranquilidad y de la armonía. Lo puedes ver en el cielo, en el ancho 

mar... 

- El violeta es el color de la transformación y la espiritualidad. Lo puedes observar en el arco 

iris y en los tibios atardeceres. 

- El rosa es el color de la sabia entrega y de la ecuanimidad. Lo puedes contemplar en el 

despertar de las auroras, en las flores.... 

 

De este modo, mamá sandía fue explicándole a su hijita toda la hermosura que 

guardaban los colores y dónde podía mirarlos. Y terminó diciéndole algo muy importante que 

Niña Sandía jamás olvidaría durante su experiencia frutal: 

 

- Hija, no tengas miedo de la vida-. Mira el verde campo lleno de amapolas, el sol de los 

cielos, las estrellas que nos acompañan en la noche..., y mira el campesino cómo nos cuida. Sí, 

igual que él, nos cuida la vida. 
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- Recuerda, cada ser tiene su color, su propia belleza que lo hace diferente; y por tantas 

cosas diferentes en el mundo, existe tanta belleza. Has visto cuantas cosas bonitas nos brinda 

la vida, abre tu corazón a la belleza y nunca estarás sola. 

 

Niña Sandía se sintió tan feliz cuando escuchó a su madre que le dijo entusiasmada: - 

Mamaíta, mamaíta, ¿sabes una cosa? ¡Que te quiero mucho! 

Después se dieron un gran abrazo de sandías. 

 

Y nunca mejor dicho:”Colorín, colorado, este cuento se ha acabado” 

 

 “CUENTO CONMIGO.” FOMENTANDO LA AUTOESTIMA. 

 

Erase una vez un niño que se miró en un espejo. Cuando se vio no se reconoció porque 

vio la imagen de una persona mayor. 

 

 En seguida el niño le preguntó: 

- ¿Tú quién eres? 

 

La persona que estaba del otro lado del espejo le respondió: 

  -    Soy tú mismo; sólo que con unos cuantos años más 

- Si quieres puedo salir del espejo y acompañarte siempre, para ayudarte en lo que tú 

quieras- añadió la imagen. 

 

 

El niño exclamó:  

- ¡Sí, sal de ahí! 

La persona salió con esfuerzo. Primero, sacó una pierna, luego la otra, después los 

brazos... Y se quedó encogida en el lavabo. El niño, riéndose le dijo: 
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 - Pareces un poco patosa 

  

Esta le respondió:  

- No todo es bueno cuando eres mayor. Por ejemplo, no se cabe en cualquier parte. 

 

Entonces el pequeño le dijo:  

- Lo comprendo, te ayudaré a bajar 

 

Cuando bajó, los dos se abrazaron muy fuerte. Y de los dos desapareció el miedo. Pues 

se tenían el uno al otro para siempre.  

 

Así que, agarrados de la mano, caminaron juntos por la vida, con paso seguro. 

 

 “La princesa pintora”. Crear, para aprender a crear nuestra propia vida. 

 

Erase una vez una princesa pequeña, pequeña, pequeña. Tenía el pelo castaño, su 

cabello era largo, muy largo. Y sus ojos eran como el verde de los campos en primavera, pero 

por la mañana temprano, casi verdes limón. Su nombre también era muy hermoso: Andrea, lo 

había heredado de su abuela igual que su reino. 

 

A aquella princesa le encantaba pintar. Pintaba con todo su cuerpo, con los dedos, con 

las palmas de la mano, con los pies, con la punta de la nariz... Se embadurnaba de colores y 

después se iba a rodar por las paredes, por las sábanas...Todo lo que tocaba se hacía de color: 

amarillo, verde, lila, naranja, rojo, turquesa... 

Su palacio parecía una enorme paleta de pintor. Tenían siete bañeras cada una de un 

color, y se iba metiendo en ellas según le apetecía. 
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- Hoy me bañaré en rosa.¡ Uh, uh...qué maravilloso color!- exclamaba al meter el pie en el 

agua-. 

 

La princesita Andrea no tenía que esperar a que fuera un día de fiesta, ni a que llegara el 

verano, ni siquiera que la visitaran los Reyes Magos; sencillamente los pintaba y de esta forma 

realizaba sus sueños. Así que dibujaba toboganes, osos preciosos, caballitos de mar rojos, niñas 

mariposas, indios, y nunca estaba sola. 

 

PRIMER FINAL: Pintora y superfeliz 

 

La princesa pintora era superfeliz. Su alegría era infinita porque siempre estaba 

descubriendo colores nuevos y cosas que pintar; su alma estaba llena de poesía, que ella iba 

plasmando. Además siempre, siempre, disfrutaba ya que todo lo pintaba con mucho gusto y 

cantando. 

 

SEGUNDO FINAL: La princesa y el pájaro de las cumbres 

 

La princesa no era del todo feliz, pues le faltaba un color. Se dio cuenta de ello un día en 

el jardín al ver un pájaro muy raro, de un color extrañísimo. Andrea se quedó tan maravillada 

de su resplandor que le preguntó:  

 

- ¿De qué color eres pajarito que me deslumbras? 

- Soy de oro princesa, mi nombre es Yazid, soy el pájaro sagrado de las cumbres; y cómo 

vivo tan alto el sol me viste de dorado con sus rayas, por eso le canto a él y sólo a él. 

 

La princesa le pidió que no se fuera sin dibujarlo. Sin embargo Yazid desapareció antes 

de que volviera con lápiz y papel. 
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Pero la silueta del ave y su vestido de plumas se quedó a Andrea grabado en los ojos, así 

que no necesitó que posara y en un santiamén lo dibujó. No conformándose con esto, pintó al 

pájaro dorado con todos los colores, un día y otro día. No se cansaba de pintar todos los 

pigmentos de que disponía para sacar el oro anhelado, sin conseguirlo, pues el pájaro vivo era 

más bello.  

 

Andrea, por fin se convenció de que no podía plasmarlo en un lienzo por mucho que se 

empeñara, y cómo le era imposible olvidar su hermoso color, día y noche soñaba con volverlo a 

ver. 

 

 A una princesa de tan portentosa imaginación le fue muy fácil idear una forma de 

llamarlo. Dispuso las hermosas pinturas que había hecho de Yazid alrededor de su jardín y, 

mirando la cumbre, comenzó a cantar una bella cancioncilla:  

 

Pajarito, pajarito, 

no hay nadie como tú, 

vuelve pronto a mi jardín, 

sin tu resplandor de oro,  

me es imposible vivir. 

 

 Era tan profundo y tan verdadero el sentimiento de la princesa, que el pájaro dorado de 

las cumbres no se hizo esperar. Yazid, cuya debilidad era la música, quedó tan encantado de la 

melodía de Andrea que no se cansaba de escucharla. La princesa le hizo un enorme lazo de 

colores para agradecerle su atención. Y desde ese día, junto al sol, aparece el arco iris; que no 

es otra cosa que el vuelo del pájaro de las cumbres con su lazo de colores al viento. 
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 “May, orejas largas”. Facilitar la expresión de la rabia para evitar la violencia. 

 

 Ërase una vez un pajarillo precioso de color canela, se llamaba May, y tenía las orejas 

muy largas, muy largas. Cuando andaba, las arrastraba por el suelo, si bebía metía las orejas en 

el agua antes que la lengua y al correr parecía que dos alas salían de su cabeza para, en un 

descuido, echar a volar. 

 

 May, orejas largas, era el perro más juguetón del lugar, le encantaba jugar con los 

demás animales. Pero le ocurría algo terrible: cuando comenzaba a jugar sacaba sus garras y 

arañaba y hería, incluso tiraba bocados de verdad. El no sabía que hacía mucho daño. Lo cierto 

es que los demás animales comenzaron a alejarse de él y se quedó muy sólo sin saber por qué. 

 

 Como nadie quería jugar con él, se fue al campo, se escondió entre los matorrales y 

decidió que si nadie quería se convertiría en un perro rabioso que asustaría a todo el mundo. 

Desde luego nadie se atrevía a pisar el campo, pues todos le temían. Aquella situación no podía 

durar mucho tiempo, ya que no tenían que comer. Por este motivo los animales se reunieron y 

decidieron mandar  a Quila Tranquila para que hablara con él. ¿Qué quién era ella?. Pues era el 

único animal a quien el perro no podía morder: Quila tranquila era una tortuga. 

 

 La tortuga llegó muy lentamente a su escondrijo y lo llamó: ¡May, May!. May salió 

disparado y la tortuga al verlo se escondió en su caparazón. Él sacó sus garras y le dio muchas 

vueltas a aquella cosa que parecía una piedra. Cuando se cansó vio como una cabecilla 

pequeña que asomaba por debajo le decía:   

 

- May, quiero hablar contigo 

- Vaya, una piedra que habla, eres muy rara- dijo el perro- 

- Soy Quila tranquila, me han enviado los animales del bosque para decirte que te 

tienen un miedo terrible. 
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May se extrañó mucho de lo que estaba escuchando  y exclamó: 

- Pero si yo sólo quiero jugar con ellos. A lo que Quila respondió: 

- En cambio ellos no quieren jugar contigo porque les haces mucho daño, siempre 

salen malheridos de eso que tus llamas juego. 

 

May se enfureció aún más y gritó enfurecido: 

- Pero, ¿cómo qué les hago daño? 

 

La tortuga con voz firmé le dijo:  

- Eso que tú llamas juego, es sólo violencia. 

- ¿Y qué es eso?- preguntó el cachorro. 

 

 Quila sacó una lista que le habían dado los animales y fue enumerando todas las 

agresiones que ellos habían recibido:  

 

- Pegar patadas, arañar, tirar bocados, pelear a puñetazos...Eso es violencia y hace mucho 

daño a las criaturas. Por eso todos huyen de ti, porque no sabes jugar. 

- Entonces, ¿qué es jugar?- preguntó el perrillo con la cabeza baja y el rabo entre las patas. 

 

 A lo que la tortuga respondió: “jugar es disfrutar, sin hacer daño a 

los demás”. May se quedó muy pensativo por todo lo que había oído y 

comenzó a comprender por qué nadie quería jugar con él; cómo era muy 

listo decidió que cambiaría su forma de jugar. Y desde aquel día, las cosas 

fueron muy distintas para aquella comunidad de animales. 

 

 

Habían recuperado a un amigo. Ahora sí que podían disfrutar, porque May dejó de 

pelear y se convirtió en el perrillo más divertido de los alrededores. 
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 “Flor tímida”. Florecer 

 

Érase una vez una florecilla que estuvo cerrada durante mucho tiempo. Temía abrirse y 

que la vinieran por dentro. Queridos niños, no os podéis imaginar el temor que sentía tan sólo 

con pensar que la verían sus hermanas, ellas que eran tan hermosas. 

 

Pero los rayos del sol anunciaban que ya había acabado el invierno. Muy pronto 

comenzaron a llamar a la puerta cada flor: “Pom, pom, pom,.. Diciendo: - Despierta, despierta, 

ábrete preciosa, ya se ha acabado el sueño de invierno. 

 

  Nuestra florecilla también recibió la llamada del rey del cielo, sus rayos la acariciaron 

haciéndole cosquillas, y no tuvo más remedio que desperezarse. Quiso abrirse para agradar al 

sol, pero cuando estaba intentándolo recordó su miedo y volvió a cerrarse. 

 

 El sol que conocía muy bien al despertar de las flores, tuvo más paciencia con ella que 

con ninguna. Cada ratito le susurraba:  

 

-Abrete , ábrete, pequeña. 

A lo que ella contestaba con un no. 

-Bueno, entonces dime qué te pasa- repuso el astro-  

La planta escondida, le contestó con mucha timidez:  

 

- Tengo miedo de no ser cómo los demás...., de que no me quieran. 

 

En ese momento, el sol alumbrado, descubrió que estaba llena de lágrimas por dentro. 

 

Un resplandor dorado secó las gotitas desprendidas del capullo, que con estas palabras fue 

aliviado por la luz solar:  



381 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

- Todas las flores padecen el mismo miedo que ti: desde la más grande a la más pequeñita 

teme abrirse al mundo, le asusta abrirse al mundo, le asusta crecer. 

 

 Sin embargo, cuando la Diosa Primavera que se aposenta en su seno le pide que se 

abran y alegren a todas las criaturas, todas abren sus pétalos para cantar la canción del existir, 

y todas son bellísimas porque dan lo que tienen. 

 

 Entonces la florecilla se atrevió a mirarse por dentro, y escuchó la voz de la primavera 

que le latía muy hondo:  

 

  -Abrete, crece y alegra la vida cantando mi canción. 

 

La flor así lo hizo, en un abrir de hojas pasó del miedo a la alegría, siendo otra bella flor 

del maravilloso tapiz que ese año tejió Madre Naturaleza. 

 

 “El camaleón” 

  

Comienza así nuestra historia:  

 

 Un camaleón orgulloso, que se burlaba de los demás por no cambiar de color como él. 

Pasaba el día diciendo: ¡Qué bello soy!. 

 

¡No hay ningún animal que vista tan señorial!. 

Todos admiraban sus colores, pero no su mal humor y su vanidad. 

Un día, paseaba por el campo, cuando de repente, comenzó a llover. 

La lluvia, dio paso al sol y éste a su vez al arco iris. 

El camaleón alzó la vista y se quedó sorprendido al verlo, pero envidioso dijo: ¡No es tan bello 

como yo!. 
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¿No sabes admirar la belleza del arco iris?-Dijo un pequeño pajarillo que estaba en la rama de 

un árbol cercano. 

Si no sabes valorarlo, continuó, es difícil que conozcas las verdades que te enseña la naturaleza. 

 

¡Si quieres, yo puedo ayudarte a conocer algunas!. 

¡Está bien!: dijo el camaleón. 

 

Los colores del arco iris te enseñan a vivir, te muestran los sentimientos. 

El camaleón le contestó: ¡Mis colores sirven para camuflarme del peligro, no necesito 

sentimientos para sobrevivir!. 

 

El pajarillo le dijo: ¡Si no tratas de descubrirlos, nunca sabrás lo que puedes sentir a través de 

ellos!. 

 

Además puedes compartirlos con los demás como hace el arco iris con su belleza. 

El pajarillo y el camaleón se tumbaron en el prado. 

 

Los colores del arco iris se posaron sobre los dos, haciéndoles cosquillas en sus cuerpecitos. 

El primero en acercarse fue el color rojo, subió por sus pies y de repente estaban rodeados de 

manzanos, de rosas rojas y anocheceres. 

 

El color rojo desapareció y en su lugar llegó el amarillo revoloteando por encima de sus 

cabezas.  

 

Estaban sonrientes, alegres, bailaban y olían el aroma de los claveles y las orquídeas. 

El amarillo dio paso al verde que se metió dentro de sus pensamientos. 

El camaleón empezó a pensar en su futuro, sus ilusiones, sus sueños y recordaba los amigos 

perdidos. 
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Al verde siguió el azul oscuro, el camaleón sintió dentro la profundidad del mar, peces, delfines 

y corales le rodeaban. 

 

Daban vueltas y vueltas y los pececillos jugaban con ellos. 

Salieron a la superficie y contemplaron las estrellas. Había un baile en el cielo y las estrellas se 

habían puesto sus mejores galas. 

 

El camaleón estaba entusiasmado. 

La fiesta terminó y apareció el color azul claro. Comenzaron a sentir una agradable sensación 

de paz y bienestar. 

 

Flotaban entre nubes y miraban el cielo. 

Una nube dejó caer sus gotas de lluvia y se mojaron, pero estaban contentos de sentir el 

frescor del agua. 

 

Se miraron a los ojos y sonrieron. 

El color naranja se había colocado justo delante de ellos. 

Por primera vez, el camaleón sentía que compartía algo y comprendió la amistad que le ofrecía 

el pajarillo. 

 

Todo se iluminó de color naranja. 

 

Aparecieron árboles frutales y una gran alfombra de flores. 

 

Cuando estaban más relajados, apareció el color añil, y de los ojos del camaleón cayeron unas 

lagrimitas. Estaba arrepentido de haber sido tan orgulloso y de no valorar aquello que era 

realmente hermoso. 
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Pidió perdón al pajarillo y a los demás animales y desde aquel día se volvió más humilde. 

 

 “Púas el erizo “ 

 

Púas, era un erizo pequeñito, de color marrón, un poco torpe y patosito. 

Tenía un hocico negro y unas patitas gordas. 

 

Siempre se metía en líos, por culpa de sus púas pinchosas. 

 

Un día, estaba tejiendo Doña Gatita un jersey muy lindo para su bebé gatito y Púas se acercó a 

curiosear. 

 

La gata, había comprado en la tienda del pueblo, una gran canasta de madejas de colores y 

quería hacerle el jersey cuanto antes, para que no pasara frío.  

Doña Gatita, le decía a su pequeñín: ¡Qué guapo vas a estar!, ¡Eres el gatito más lindo de toda 

la vecindad! 

 

Púas, se había escondido detrás del sillón. Los colores de las madejas, llamaron su atención y al 

inclinar la cabecita para verlas mejor, se cayó dentro de la canasta. 

 

El erizo, se metió, entre las madejas y no podía salir. El hilo se había enganchado en sus púas y 

lo había enredado todo. 

 

¡Ay, Ay, mira lo que has hecho! Dijo la gatita. 

¡Ahora que voy a hacer! 

 

Púas, se sintió muy avergonzado y pidió perdón a la gatita, pero el hilo estaba destrozado y ya 

no servía para hacer el jersey. 
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Al llegar a su casa, Púas le contó a su mamá lo que había ocurrido. 

Le pidió que ella, hiciera un jersey para gatito. 

 

Su mamá le dijo: ¡No te preocupes Púas, yo lo haré!. 

 

¡No tienes que ser tan travieso! ¡Has de tener más cuidado!. 

 

Púas no sabía remediarlo, era tan inquieto, que volvió a meter la pata, bueno mejor dicho las 

púas. 

 

Vio la madriguera de un conejo y quiso entrar en ella para curiosear. 

 

La Señora Coneja, acababa de tener crías. Estaban todas allí, muy juntitas. Todavía eran 

demasiado pequeñas para salir. 

 

Púas, consiguió meterse en la madriguera y llegar hasta las crías. 

 

Todo estaba muy oscuro y no podía ver nada. 

 

El erizo iba de un lado para otro, sin darse cuenta que según se movía iba pinchando a las crías. 

¡Fuera de aquí!. Le dijo Doña Coneja, muy enfadada. 

 

Púas, estaba triste, el no quería hacer daño, pero siempre le salía todo al revés. 

 

Pensando y pensando, encontró la forma de hacer algo bueno y práctico con sus púas. 

¡Ya sé! ¡Limpiaré las alfombrillas de las casitas de los animales! Dijo Púas, convencido de que 

había encontrado la solución. 
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¡Esta vez, tengo que hacerlo bien y estar preparado para trabajar!  

¡No volveré a equivocarme! 

 

Comenzó a trabajar, como un verdadero experto. 

 

Se ponía su mascarilla para el polvo, y limpiaba y limpiaba. 

 

Los animales, estaban muy contentos de que por fin, hiciera algo que le gustara y no molestara 

a los demás. 

 

Se convirtió en un gran limpiador de alfombras y todos estaban muy orgullosos de él. 

Púas, había encontrado una razón para ser feliz. 

 

 “El Escarabajo trompetista” 

 

Verdi, el pequeño escarabajo, vivía cerca del huerto de Doña gallina. 

Siempre estaba solo. Paseaba por el huerto vestido con un chaleco gris y un sombrero negro. 

Su casita estaba hecha de cáscara de nuez y estaba al lado de un fuerte abeto que le protegía 

del viento y la lluvia. 

 

Al salir los primeros rayos del sol, abría la ventana y ensayaba con su trompeta. ¡Si, era 

trompetista! 

 

Todas las mañanas, entonaba su canción. Él quería mucho a su trompeta dorada, ¡Se la había 

regalado un viejo búho que vivía en el bosque!. 

 

Llevaba años practicando y realmente era maravilloso oírle tocar. 
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Sus amigos soportaban sus ensayos con mucha paciencia. 

 

Poco a poco la trompeta parecía estar viva, pues sus notas sonaban cada vez mejor. 

¡Bailaban en el aire!, ¡Qué ritmo! 

 

Las notas subían hasta las nubes y jugaban con ellas. 

Sus amigos: la gallina, el saltamontes y el viejo búho, le animaban para que se presentara a un 

concurso de trompeta que había en el bosque. 

 

Su música llegó a conocerse en otros bosques cercanos. Todos los animalitos venían a oírle 

tocar. 

 

Llegó el día del concurso, todos sus amigos se pusieron sus mejores ropas. ¡Que guapos 

estaban! 

 

Algunos animales eran un poco envidiosos y desconfiados. No creían que Verdi fuera tan buen 

músico. 

 

¿Cómo va a ser buen músico un escarabajo? –Decían. 

 

¡Es un poco feo y no vive en una casa elegante! –Comentaban otros. 

 

Pero cambiaron de opinión enseguida al oírle tocar. 

Eran tan hermosas sus melodías que todo el mundo escuchaba con atención. 

El concurso fue un gran éxito y todos aplaudieron entusiasmados. 

 

Verdi, se hizo muy famoso, pero siguió viviendo en su casita de cáscara de nuez y divirtiéndose 

con sus amigos.  
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 “La araña y la viejecita” 

 

En una casita, en lo alto de una montaña, vivía hace tiempo una viejecita muy buena y cariñosa. 

 

Tenía el pelo blanco y la piel de su cara era tan clara como los rayos del sol. 

Estaba muy sola y un poco triste, porque nadie iba a visitarla. 

 

Lo único que poseía era un viejo baúl y la compañía de una arañita muy trabajadora, que 

siempre le acompañaba cuando tejía y hacía labores. 

 

La pequeña araña, conocía muy bien cuando la viejecita era feliz y cuando no. 

 

Desde muy pequeña la observaba y había aprendido tanto de ella que pensó que sería buena 

idea intentar que bajara al pueblo para hablar con los demás. Así aprenderían todo lo que ella 

podía enseñarles. 

 

Ella les enseñaría a ser valientes cuando estén solos, a ser fuertes para vencer los problemas de 

cada día y algo muy, muy importante, a crear ilusiones, sueños, fantasías.  

 

Las horas pasaban junto a la chimenea y las dos se entretenían bordando y haciendo punto. 

La viejecita, apenas podías sostener las madejas y los hilos en sus brazos. 

 

¡Qué cansada me siento!, ¡Me pesan mucho estas agujas! Decía la ancianita. 

La arañita, la mimaba y la sonreía. 

 

Un día, la araña, pensó que ya había llegado el momento de poner en práctica su idea. 

¿Sabes lo que haremos? ¡Iremos al mercado a vender nuestras labores! ¡Así, ganaremos dinero 

y podremos ver a otras personas y hablar con ellas! 
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La anciana no estaba muy convencida.  

 

¡Hace mucho tiempo que no hablo con nadie! Dijo la anciana. 

¿Crees que puede importarle a alguien lo que yo le diga? 

¡Claro que sí! ¡Verás cómo nos divertimos! 

 

Se pusieron en marcha, bajaron despacito, como el que no quiere perder ni un minuto de la 

vida. 

 

Iban admirando el paisaje, los árboles, las flores y los pequeños animalitos que veían por el 

camino. 

 

Llegaron al mercado y extendieron sus bordados sobre una gran mesa. 

 

Todo el mundo se paraba a mirarlos. ¡Eran tan bonitos!. 

 

La gente les compró todo lo que llevaban. ¡Además hicieron buenos amigos!. 

 

Enseguida, los demás, se dieron cuenta de la gran persona que era la viejecita y le pedían 

consejo sobre sus problemillas. 

 

Al principio, le daba un poco de vergüenza que todo el mundo, la preguntara cosas. Pero poco 

a poco descubrió el gran valor que tienen las palabras y cómo muchas veces una palabra ayuda 

a superar las tristezas. 

 

Palabras llenas de cariño como: 

 

¡Animo, adelante, puedes conseguirlo!. ¡Confía en ti, cree en ti!. 
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Ella también aprendió ese día, que las cosas que sentimos en el corazón, debemos sacarlas 

fuera, quizá los otros puedan aprovecharlas para su vida.  

 

La arañita le decía a la anciana: ¡Deja volar tus sentimientos, se alegre, espontánea, ofrece 

siempre lo mejor de ti! 

 

La viejecita y la araña partieron hacia su casita de la montaña. 

Siguieron haciendo bordados y bordados. 

 

Trabajaban mucho y cuando llegaba la noche la araña se iba a su rinconcito a dormir. La 

anciana se despedía de ella y le decía: ¡Gracias por ser mi amiga!. 

 

¡Un amigo, es más valioso que joyas y riquezas, llora y ríe contigo y también sueña! 

Mientras sentía estos pensamientos, la viejecita se iba quedando dormida, sus ojos cansados se 

cerraron y la paz brilló en su cara. 

 

La luna les acompañaba e iluminaba la pequeña casita y nunca, nunca estaban solas. Más allá, 

muy lejos, sus seres queridos velaban sus sueños. 
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EL AUTOCONCEPTO EN NIÑOS DE CUATRO A SEIS AÑOS 

María Alicia Loperena Anzaldúa6 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo presenta la revisión bibliográfica del autoconcepto, constructo central en la 

teoría de la personalidad, especialmente desde la psicología cognitiva. Se analizan distintas 

concepciones acerca del autoconcepto y su proceso evolutivo. Asimismo, se mencionan 

aspectos relacionados con el desarrollo de este aspecto de la personalidad durante la etapa 

preescolar. 

 

Palabras clave: autoconcepto, niños en edad preescolar, personalidad, psicología cognitiva, 

teorías. 

 

ABSTRACT: These work present attempts to do a bibliographical review on the self-concept, a 

central construct in the theory of personality, especially from the cognitive psychology; 

different conceptions about the evolution self-concept process are analyzed. In addition, some 

aspects related to its development are mentioned, especially during preschool stage. 

 

Key words: self-concept, preschoolchildren, personality, cognitive psychology, theories. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo es el resultado de una investigación documental de carácter teórico-

conceptual sobre el autoconcepto en niños de cuatro a seis años de edad. 

 

Las diferentes teorías psicológicas acerca del autoconcepto coinciden en que es una 

construcción propia del individuo, que se forma mediante la interacción de éste con su entorno 

y de las experiencias positivas y negativas que internaliza en sus dimensiones: física, afectiva, 

intelectual y social. 

 

Dado que el autoconcepto es un constructo multirreferencial, complejo e integral que 

involucra a los diversos aspectos que conforman la personalidad, su estudio requiere un 

enfoque holístico que incluya los aportes desde diferentes puntos de vista, en este caso se 

seleccionó la corriente cognitiva, que parte de la base de que el autoconcepto es una 

estructura central cognitiva, 7  así también se centra en los cambios evolutivos de las 

capacidades de los niños. Los autores elegidos son: Seymour Epstein, Albert Bandura, Hazel 

Markus, René L´Ecuyer, Hart Daniels, William Damon y Susan Harter, debido a que brindan 

aportaciones sobre la construcción del autoconcepto en los primeros años de vida; periodo de 

gran importancia en el desenvolvimiento social y emocional del niño, y en el desarrollo de 

destrezas cognitivas-académicas y socio-emocionales tanto presentes como futuras del niño. 

 

Se retoman las principales ideas de estos autores englobándolas en tres rubros de 

carácter abarcativo para realizar una mejor comprensión y no caer en una concepción 

simplista. Los tres rubros a partir de los cuales se analiza el autoconcepto y que conforman los 

apartados de este trabajo son: 

 

                                                           
7Es un conjunto ordenado de elementos que constituyen una totalidad de relaciones que integra los esquemas de conocimiento 

que construyen los individuos; se compone de conceptos, hechos y proposiciones organizadas jerárquica  
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 El autoconcepto es una organización cognitiva y afectiva.  

 El autoconcepto es una estructura multidimensional y jerárquica.  

 El autoconcepto es una realidad dinámica y evolutiva.  

 

El cuarto apartado se refiere a la construcción en el niño en edad preescolar, para 

finalizar con algunas conclusiones en las cuales se vincula este constructo hacia el ámbito 

educativo. 

 

EL AUTOCONCEPTO ES UNA ORGANIZACIÓN COGNITIVA Y AFECTIVA 

 

El autoconcepto como término multirreferencial, y que alude a un aspecto sustantivo y 

dinámico de la personalidad conlleva en su definición una serie de posturas y constructos 

teóricos que han transitado un largo camino hasta llegar a integrar un cuerpo de ideas de alta 

complejidad conceptual. 

 

Uno de los aspectos que han contribuido a generar confusión y ambigüedad para referir 

esta realidad, es la gran cantidad de términos empleados para designarla, así dependiendo de 

los enfoques teóricos y de las metodologías utilizadas para su estudio se han empleado 

significantes tales como: autoconcepto, autoestima, autoimagen, autopercepción, conciencia 

de sí, representación de sí mismo. 

 

Los términos autoconcepto y autoestima son los que de manera más consistente han 

sido empleados. Para algunos autores ambas palabras son utilizadas como sinónimos: 

Shavelson, Rosenberg, Wells y Marwell, Fleming y Courtney (como se cita en González y 

Tourón, 1992).Se usan indistintamente para referirse al conjunto de rasgos, imágenes y 

sentimientos que la persona reconoce como parte integrante de sí mismo. 
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En sentido contrario, otros investigadores han tratado de establecer una diferencia 

entre ambos términos, limitando el autoconcepto a los aspectos descriptivos o cognoscitivos 

del self y el autoestima para designar los aspectos evaluativos y afectivos. Actualmente, la 

tendencia más generalizada es la de integrar en el autoconcepto elementos cognitivo-afectivos, 

puesto que ni teórica ni empíricamente resulta factible su disociación debido a que toda 

percepción de sí mismo lleva implícita una valoración afectiva, esto   no   podría   ser   de   otra   

manera,   ya   que   los  elementos subjetivos que implican un juicio de valor están mediados 

por la propia subjetividad del sujeto. 

 

Epstein (1981), en su teoría del sí mismo otorga relevancia al sistema experiencial, el 

cual está mediado por la afectividad y las emociones, y posibilita formas de actuar y pensar de 

determinada manera. 

 

Bandura (1977, 1986, 1991) es uno de los teóricos más interesados por los sentimientos 

de autoeficacia y su influencia en la motivación y la conducta. Este autor postula que la 

tendencia de la personalidad está encaminada hacia la autorregulación,8 esto se hace posible 

gracias a la continua evaluación que la persona realiza de sus actos y capacidades. También 

considera, que una valoración de autoeficacia positiva se logra a través de alcanzar lo 

propuesto, lo cual produce una impresión de eficacia personal, de tener control sobre el medio. 

Por el contrario, el sentido de ineficacia se presenta al experimentar tres tipos de situaciones: 

 

a. Identificación con criterios de evaluación excesivamente superior. 

b. Comparación con modelos muy superiores.  

c. La pérdida de habilidades y logros previos que se poseían sin que se modifiquen los 

criterios de autopercepción.  

 

                                                           
8
Desarrollo de la capacidad de regulación del individuo que abarca todos los aspectos de la adaptación humana; es aprender a 

regular las reacciones ante los acontecimientos del medio. 
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Para Markus y Kunda (1986), el autoconcepto es un proceso que se construye en 

interacción recíproca del sujeto con el medio y que influye en la conducta, mediado por el 

afecto y la motivación. En tanto en sus constructos9 de autoconcepto operativo, señala que 

éste se hace accesible y se configura con base en el contexto social y el estado motivacional y 

afectivo en que se halla el sujeto y afecta los cambios temporales en la autoestima, las 

emociones, el pensamiento y la acción; y los possible selves (posibles sí mismos), que funcionan 

como un incentivo para la conducta futura y un contexto para evaluar e interpretar la 

percepción de sí mismo en el presente. 

 

Por su parte, L´Ecuyer (1985) señala que el autoconcepto es una organización 

jerarquizada del conjunto de percepciones y valoraciones sobre diversos aspectos que se 

relacionan con la forma en la cual el individuo se percibe y valora las diferentes partes de su 

personalidad, al hacer un juicio de valor sobre cada uno de estos aspectos, subyace sobre 

éstos, una autoestima que puede manifestarse de manera explícita o no. 

 

Para Harter (1998), el autoconcepto es tanto una construcción cognitiva como una 

construcción social, la considera como una dimensión o aspecto del autoconcepto, con un 

contenido valorativo emocional hacia sí mismo, y que actúa como mediadora del estado 

afectivo general de la persona y de su orientación motivacional; demuestra que la influencia 

del autoconcepto en el rendimiento académico no se da de manera directa, sino que se 

encuentra mediada por la afectividad y la motivación. 

 

En esta breve revisión encontramos que para estos autores el componente cognitivo, 

afectivo y evaluativo y el componente conativo o conductual si bien pueden diferenciarse, se 

encuentran presentes en la composición de autoconcepto. 

                                                           
9
Categoría descriptiva que utiliza cada individuo para organizar los acontecimientos y datos del medio y que representa su 

manera particular de construir el mundo. Este concepto fue acuñado por Kelly y forma parte esencial de su teoría de la 
personalidad considerando a ésta como un sistema de constructos, a partir del cual el individuo analiza el medio y hace 
predicciones acerca del futuro. 
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EL AUTOCONCEPTO ES UNA ESTRUCTURA MULTIDIMENSIONAL Y JERÁRQUICA. 

 

Dentro del enfoque cognitivo, Markus et al. (1982), defienden la tesis de que la 

estructura del autoconcepto no sólo es diferente a otras estructuras cognitivas, sino que 

constituye propiamente la estructura central en todo el procesamiento de la información que 

el sujeto lleva a cabo. Esto es así porque las representaciones mentales, o esquemas formados 

por el individuo acerca de sí mismo, son el punto de referencia y partida de sus interacciones 

con el mundo y con los demás. Cada persona tiene un número ilimitado de percepciones 

relacionadas con diversos dominios o aspectos específicos y concretos de su personalidad, al 

mismo tiempo que se forma una imagen más general o integral de sí misma. 

 

Existe un consenso general entre estos autores sobre el hecho de considerar al 

autoconcepto como una estructura diversa y multidimensional con respecto a su contenido. 

Markus (1977), en su modelo cognitivo, utiliza el término de self esquemas para referirse a la 

forma en que la información acerca de sí mismo se estructura en la memoria. Este constructo 

hace alusión a la diversidad de estructuras, forma en que se manifiestan dependiendo de los 

diversos contextos en que se encuentra la persona. Para Bandura (1990), las expectativas de 

auto eficacia son auto concepciones específicas, que se conforman a partir de la experiencia en 

diferentes ámbitos del actuar individual. 

 

La conceptualización de L´Ecuyer (1985), del sí mismo, menciona explícitamente que se 

trata de un sistema multidimensional formado por estructuras, subestructuras y categorías en 

las cuales subyace una organización jerárquica. En el mismo sentido, Hart y Damon (1986) 

aluden a cuatro esquemas o dimensiones autoconcepto (esquema del sí mismo físico; sí mismo 

activo, sí mismo social y sí mismo psicológico). Por su parte, Susan Harter (1999) ha aportado 

información empírica para diferenciar las múltiples dimensiones del autoconcepto en niños y 

adolescentes, señalando que los niños no se sienten competentes de igual manera en todos los 

dominios (físico, afectivo, cognitivo, social escolar), y por tal motivo cada uno de éstos debe ser 
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valorado de manera independiente. 

 

La multidimensionalidad del autoconcepto implica un ordenamiento jerárquico de las 

múltiples facetas que lo conforman. En la base de esta jerarquía se encuentran los 

autoconceptos derivados de situaciones específicas, en un nivel intermedio estarían los 

autoconceptos generales de facetas específicas, que surgen de los anteriores (físico, social, 

emocional, escolar), y en la cima el autoconcepto general, concebido éste como la suma de 

todas las dimensiones. 

 

EL AUTOCONCEPTO ES UNA REALIDAD DINÁMICA Y EVOLUTIVA 

 

De acuerdo con Epstein (1973), el autoconcepto es una teoría elaborada por cada 

individuo sobre sí mismo; en este sentido, este constructo será único e irrepetible, definirá su 

identidad personal, las maneras en que interactúa y las formas de comportamiento en los 

diversos contextos en los que se desempeña. La construcción de esta estructura conceptual, 

emocional y conductual que es el autoconcepto, es un proceso evolutivo y dinámico que en su 

desarrollo experimentará cambios cuantitativos y cualitativos, al cambiar y modificarse como 

resultado de la experiencia. La postura anterior es compartida principalmente por Markus, 

L’Ecuyer, Hart y Damon, y Harter (como se cita en González y Turón, 1992). 

 

Las variaciones que afectan el autoconcepto han sido analizadas desde dos puntos de 

vista: en relación con la estabilidad de la estructura del autoconcepto y en correspondencia con 

los cambios que se presentan durante el desarrollo. El interés por determinar si el 

autoconcepto es estable o modificable tiene gran importancia, sobre todo por sus 

implicaciones en los ámbitos educativo y clínico, con vistas a modificar y mejorar la conducta y 

el desempeño del individuo. 
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El autoconcepto es cambiante a lo largo del proceso de desarrollo, pero en la edad 

adulta tiende a estabilizarse. Existe una tendencia natural a preservar su estabilidad, esta 

condición permite que las personas sean más receptivas a la nueva información cuando ésta es 

consistente con el autoconcepto ya existente, y tienda a invalidar la información discrepante. 

Cuanto más importantes y certeras se consideren las autopercepciones, más difícil será la 

posibilidad de cambio (Markus, 1986). Este autor junto con Kunda (1986), han tratado de 

conciliar las variaciones parciales del autoconcepto con su estabilidad desarrollando el 

concepto de working self para explicar que el autoconcepto es un conjunto relativamente 

estable, pero que puede presentar ciertas modificaciones ante situaciones específicas que 

activan determinadas auto concepciones, las cuales pueden experimentar modificaciones por 

la presión que ejerce el medio. Aun así, el autoconcepto general mantiene su estructura 

relativamente estable. 

 

En el mismo sentido, Harter (1998), como la mayoría de los autores actuales, se inscribe 

dentro del paradigma multidimensional del concepto de sí. En esta teoría, se identifican 

diversos dominios de autovaloración que tienen gran independencia unos de otros y que 

pueden medirse separadamente. La autoestima general es resultado de la integración de estas 

valoraciones, pero no como una simple suma de autoestimas parciales sino como el resultado 

de los juicios de valor que se hacen en aquellas dimensiones que son importantes o 

significativas para la persona. Para Harter (1998), la autoestima global es el valor general que la 

persona se da a sí misma como persona, en contraste con la evaluación de dominios específicos 

de su personalidad, como las competencias o la propia adecuación a la realidad. 

 

Harter, a través de sus estudios empíricos, ha comprobado que las percepciones del 

niño en aquellos dominios específicos (cognitivo, social, físico y conductual), o que están más 

influidas por experiencias concretas pueden tener diversas variaciones y pueden observarse 

cambios considerables en la auto concepción, aún en periodos cortos de días o semanas. 
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La estabilidad del autoconcepto no se contrapone con el hecho de que éste cambia en 

el proceso del desarrollo. Con el desarrollo se pasa de un estado global relativo y de poca 

diferenciación, a un estado de diferenciación, articulación e integración jerárquica; se producen 

cambios en la estructura y contenido del autoconcepto, los diversos autoconceptos o 

dimensiones se hacen más diferenciados, aparecen nuevas dimensiones, algunos aspectos se 

vuelven más centrales y otros pasan a ser periféricos, aumenta el grado de organización, 

complejidad, consistencia interna y estabilidad. 

 

En relación con los cambios que se presentan en el contenido del autoconcepto, 

conforme se avanza en la edad se puede señalar que es menor la tendencia a considerar el 

autoconcepto como ligado a factores externos y se incrementa la percepción del sí mismo en 

relación con aspectos psicológicos. La identificación del autoconcepto sigue una orientación 

que va de estar unida a términos concretos, externos y específicos, a conceptuarlo en términos 

abstractos. Lo anterior se da con regularidad, lentamente y de manera ordenada, sin que la 

persona pierda su sentido de identidad (Damon y Hart, 1982). 

 

EL AUTOCONCEPTO EN EL NIÑO PREESCOLAR 

 

Para precisar el autoconcepto en el niño preescolar se requiere: analizar el proceso 

evolutivo del autoconcepto en la etapa preescolar, cómo este dominio central de la 

personalidad está influido o ligado a otros aspectos del desarrollo cognitivo y social, y de qué 

manera la percepción que el niño tiene de sí mismo impacta su conducta y su desempeño 

escolar. 

 

Entender e interpretar la conducta del niño resulta sumamente complejo, puesto que 

cada patrón de comportamiento puede admitir diversas explicaciones, que dependerán en gran 

medida de los marcos teóricos de referencia que se tengan en relación con el desarrollo 

infantil. Actualmente, el campo de estudio e investigación sobre el desarrollo del niño se ha 
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multiplicado, principalmente en aspectos relacionados con el ámbito educativo y los procesos 

de aprendizaje, las teorías y enfoques más importantes proporcionan de manera conjunta 

explicaciones para comprender mejor la evolución de los diversos dominios que conforman la 

personalidad. Sin embargo, debido a la complejidad de la conducta humana, estos constructos 

teóricos son sólo acercamientos paradigmáticos que representan conocimientos generales para 

interpretar y guiar el presente estudio. 

 

En educación preescolar, los sujetos principales del proceso educativo son los niños, 

cuyas edades fluctúan de 3 a 5 años, 11 meses, y que en esa etapa se encuentran en plena 

construcción de las estructuras operacionales que sustentan sus aprendizajes posteriores, 

también está en proceso la formación del autoconcepto que se afirmará positivamente si las 

relaciones sociales que establecen con los otros se dan en un marco de afecto, respeto y 

cooperación. 

 

De acuerdo con César Coll (1997), el desarrollo es el resultado del crecimiento físico y 

mental de cada persona y de un proceso externo de apropiación y de adaptación a la cultura 

del grupo social al que pertenece, de tal manera que este proceso está fuertemente vinculado 

y modulado por el tipo de aprendizajes específicos que va logrando. En esta concepción 

integral del desarrollo el autoconcepto se incluye una variable cognitiva (L´Ecuyer, 1991), que 

es regido por las mismas leyes que sigue la construcción de la inteligencia. 

 

En este sentido, Piaget es uno de los autores que más ha impactado la concepción que 

sobre el desarrollo del niño se tiene en la educación preescolar. Su modelo teórico es el 

primero en señalar la génesis del conocimiento y el proceso evolutivo que sigue la inteligencia 

a través de distintos estadios con características específicas, las cuales definen los 

comportamientos del niño en cada una de estas etapas. Actualmente, muchas de sus 

aportaciones son puestas en duda, sin embargo el valor de sus aportaciones no pueden ser 

ignoradas. A pesar de estas limitaciones la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget hizo 
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avanzar el campo de la psicología, destacando los aspectos comunes fundamentales del 

desarrollo intelectual que afectan a todos los niños de todas las culturas, con independencia de 

su origen o ambiente (como se cita en Gardner et al., 2000). 

 

Piaget defendió los logros cognitivos que están al alcance de todos los niños. En pocas 

palabras, el cambio y la transformación constituyen el núcleo del credo de los teóricos 

evolutivos, y los esfuerzos del sujeto para conseguir estos cambios constituyen el centro de la 

teoría cognitivo-evolutiva. 

 

El modelo piagetano señala que entre los tres y los seis años, el niño transita el periodo 

preoperatorio, donde a partir de la construcción de la estructura del objeto permanente, ha 

adquirido la capacidad representativa que le permite la utilización de símbolos mentales para 

sustituir la realidad; así, el lenguaje, la imitación diferida, el juego y los símbolos gráficos hacen 

posible que el niño trascienda el presente inmediato, pueda relacionarse y comunicarse mejor 

con los otros, adquiera nuevos aprendizajes y modifique y enriquezca sus esquemas mentales. 

El carácter preoperatorio de su pensamiento, es decir la incapacidad para realizar operaciones 

mentales reversibles, determina que el niño perciba y entienda el mundo de manera diferente 

al adulto y por lo tanto su forma de pensar y su comportamiento tienen características propias. 

 

Una de estas características es el egocentrismo, que es la tendencia a percibir, entender 

e interpretar el mundo a partir del yo (Miller, 1989). En cuanto a la percepción de sí mismo, su 

pensamiento concreto se manifiesta en las descripciones que hace de su propia persona a 

partir de sus rasgos físicos, intereses, acciones y otros aspectos concretos como sus posesiones. 

 

Desde esta perspectiva genética L´Ecuyer (1991) en su modelo de desarrollo del 

autoconcepto coincide al señalar que entre los dos y cinco años el niño afirma su yo y 

construye las bases del autoconcepto. Esto se hace evidente con el uso del lenguaje y con 

ciertas conductas, donde la imitación, la comunicación con los adultos y con sus pares se 
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intensifica y el juego adquiere gran importancia. Hacia los tres años la construcción del sentido 

de identidad y la conciencia más clara de sí mismo, se desarrolla y manifiesta a través de las 

posesiones; la diferenciación de los demás y la identificación con los otros. Al ingresar a la 

escuela el niño se enfrenta a un contexto diferente que le demanda nuevas formas de 

comportamiento y de relación con otras personas, se amplían sus experiencias y tiene que 

aprender normas y códigos del mundo de los adultos, a los que quizá se adapta pero que aún 

no comprende, esta situación le puede resultar difícil al no poder coordinar la percepción que 

tiene de sí mismo con la que los otros tienen de él, en un sentido integral del yo. 

 

Por su parte, Hart y Damon (1986) consideran que los niños desde pequeños tienen ya 

concepciones no sólo del sí mismo físico, sino también   en   las   dimensiones   del   sí   mismo   

activo,   social   y psicológico, sólo que más simplificadas que en edades posteriores. En los 

preescolares la descripción y valoración que hacen de sí mismos se focaliza en los aspectos y 

atributos físicos, así como en sus posesiones materiales; pero también encontramos que en 

otras dimensiones empieza a manifestar otras características para describirse ligadas a sus 

actividades cotidianas, a las relaciones que establece con los demás o a sus estados 

emocionales, gustos y preferencias. 

 

La postura de estos autores nos remite a cierto paralelismo con lo expuesto por 

Vygotsky (1975), otro de los teóricos en los que se ha fundamentado la educación preescolar. 

Una de sus aportaciones señala que el desarrollo cognoscitivo consiste en internalizar 

funciones que ocurren antes en el plano social. 

 

La internalización designa el proceso de construir representaciones internas de acciones 

físicas externas; en este sentido, el niño a partir de la interacción social y utilizando 

herramientas técnicas, psicológicas y culturales, interpreta su mundo. Las primeras, las emplea 

para modificar los objetos o dominar el ambiente, las psicológicas, como el lenguaje y otros 

sistemas simbólicos, para organizar su pensamiento y controlar su conducta; finalmente, las 
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herramientas culturales que irán moldeando su mente, de tal manera que las dimensiones del 

sí mismo planteadas por Hart y Damon (1986) son, remitiéndonos a Vygotsky (1975), 

internalizadas de manera evolutiva, y el autoconcepto dependerán del tipo de interacciones 

sociales que cada niño tenga y de la mediación que las personas cercanas le brinden. 

 

Para entender mejor la manera en que los niños preescolares se perciben a sí mismos, 

es necesario recordar que en esta edad, las características del pensamiento del niño no le 

permiten aún establecer relaciones lógicas entre los objetos o situaciones debido a la 

centración10 de su pensamiento; por lo tanto, la postura de Bandura (1990), en relación con las 

expectativas de auto eficacia podría resultar indicadores útiles para explicar algunas conductas 

del niño, auto concepciones específicas, que el niño va elaborando a través de su experiencia, 

con lo que forma paulatinamente una percepción de lo que puede o no ser capaz de hacer. 

 

Las expectativas de auto eficiencia son resultado de la forma en que esta información es 

interpretada cognitivamente y están influidas por el contexto emocional y social dentro de los 

cuales se llevan a efecto tales interpretaciones; Bandura (1986) sugiere que también el juicio 

que los niños y las niñas realizan de su eficacia personal surge de las cuatro fuentes principales 

que maneja en su teoría: 

 

Auto eficacia directa. Depende de logros personales y de la opinión que el niño tenga de ellos. 

Se basa en los resultados de sus acciones. 

 

Fuente vicaria de auto eficacia. Deriva, en parte, de la comparación que el pequeño hace de sí 

mismo con los demás. Los niños en la etapa preescolar pueden comparar en el juego con las 

habilidades de los demás; si encuentran que lo hacen bien se sentirán satisfechos. 

 

                                                           
10 Término empleando por Piaget para expresar que el niño está centrado en su propio punto de vista, no considera el punto de 

vista de otros sujetos. 
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Fuente persuasiva de la auto eficacia. Se refiere a indicaciones verbales o persuasión que otras 

personas le hacen al niño. Estas pueden ser positivas, por ejemplo: “tú puedes hacerlo, eres 

capaz”, o negativas, del tipo: “no lo intentes”, y su impacto en la auto eficiencia irá en el mismo 

sentido. 

 

Fuente emocional. Es el nivel de activación fisiológica y emocional que manifiesta el niño ante 

una tares o situación. Una activación elevada puede afectar los juicios de manera positiva o 

negativa, si un niño está muy activo y excitado antes de realizar una actividad, ese estado 

emocional puede conducir a un desempeño superior si lo motiva el esfuerzo, o a una mala 

ejecución, si el nerviosismo implique que dé lo mejor de sí. 

 

Lo importante es brindar al niño en esta etapa, la seguridad necesaria para que pueda 

confiar y creer que posee la capacidad para lograr un buen desempeño y construya 

expectativas de auto eficacia positivas que le ayuden a tener un buen concepto de si mismo. 

 

Susan Harter (1985) sintetiza a través de su experiencia empírica las aportaciones del 

enfoque cognitivo social, para ella el autoconcepto es una construcción cognitiva, un sistema 

de representaciones descriptivas y evaluativas respecto al yo. El sentido de sí mismo implica 

tanto un aspecto cognitivo, lo que el niño piensa acerca de quién es y cuáles son sus 

capacidades y rasgos, como un aspecto social, lo que instruye que los demás piensan de él. 

Para esta autora ambos tipos de procesos –la competencia en dominios importantes y la 

valoración percibida de los otros- tienen un impacto significativo pero parcial en la autoestima; 

además, los efectos de uno de estos procesos no compensan los del otro, lograr que un niño 

construya una autoestima elevada es resultado de la combinación de un alto apoyo social de 

los otros significativos y una baja discrepancia entre éxitos y pretensiones. 

 

En los primeros años, las experiencias afectivas con las otras personas significativas, 

como el apoyo de los padres, familiares cercanos o maestros, constituyen un factor 
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determinante en la valoración que el niño hace de su persona. En cuanto a la discrepancia 

competencia-importancia. Harter (1998) manifiesta que en edades tempranas, los niños no 

tienen las capacidades cognitivas necesarias para compara simultáneamente jerarquías de 

competencias percibida e importancia del éxito, si bien los niños pequeños tienen la habilidad 

para compararse a sí mismos con otros, no pueden hacer uso adecuado de esa información y 

no la utilizan para efectos de autoevaluación. Por tanto, se puede apuntar que en la edad 

preescolar la autoestima general se fundamenta en fuentes externas –valoración de los otros- y 

sólo  hasta entrada la adolescencia el sujeto se autoevaluará basado en fuentes internas –

juicios de competencias-. 

 

A los tres años los niños han adquirido ya la conciencia de sí mismo, son capaces de 

identificarse como independientes de los otros, reconocen su imagen y se vuelven 

relativamente autosuficientes en sus necesidades básicas; afirman su personalidad a través de 

la negación y son capaces de identificar estados de ánimo en él y en los demás. 

 

En uno de sus estudios con niños de cuatro a ocho años, Harter (1998) encontró que a 

los cuatro años los intentos de autodefinición son más completos y emplea un conjunto de 

características para describirse. Hacen referencia principalmente a comportamientos 

concretos, que pueden observarse; a características externas como las físicas; a sus 

preferencias; posesiones, y a su relación con miembros de su hogar. Menciona habilidades 

particulares sin generalizar —correr y brincar en lugar de ser atlético—. Se describen a sí 

mismos de manera irrealmente positiva y casi siempre acompaña su descripción con acciones 

demostrativas, lo que piensa de sí mismo es inseparable de lo que hace. 

 

En la evolución del autoconcepto éste sería el primer paso, de acuerdo con la teoría 

neopiagetiana, las afirmaciones que el niño hace de sí mismo son representaciones únicas, 

independientes, unidimensionales. Su pensamiento pasa de un asunto a otro sin conexiones 

lógicas. En esta etapa él no concibe la experimentación de dos emociones al mismo tiempo (no 
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puedes sentirte feliz y asustado). No les es posible descentrar, en parte debido a la limitada 

capacidad de su memoria de trabajo, y por la tanto es incapaz de considerar simultáneamente 

diferentes aspectos de sí mismo. Su pensamiento es de todo o nada. Le es imposible reconocer 

que su yo real, la persona que realmente es, no es igual a su yo ideal, aquella que le gustaría 

ser. Por tanto se describe como un dechado de virtud y de capacidad (Case, 1985, 1992; 

Fischer, 1980, [como se cita en Papalia et al., 2003]). 

 

Entre los cinco y seis años el niño avanza al segundo paso, empieza a relacionar un 

aspecto de sí mismo con otro, pero estas relaciones de representación —conexiones lógicas 

entre aspectos de la imagen de sí mismo— las expresa en términos positivos de todo o nada. Lo 

anterior se debe a que bueno y malo son opuestos y no logra comprender cómo se puede ser 

bueno para algunas cosas y no para otras. Por tanto la autoestima en esta etapa de la vida no 

está basada en una apreciación real de las capacidades o rasgos personales, sino que tiende a 

ser global y con demasiada frecuencia, influenciada por los juicios que sobre ellos hacen los 

adultos. 

 

Harter (1985) sostiene que tanto los éxitos o los fracasos que tiene el niño cuando 

intenta dominar una tarea, como las percepciones que tiene sobre la forma en que controla los 

resultados, y la retroalimentación que recibe de los agentes socializantes producen una serie 

de reacciones afectivas, que combinadas provocan un impacto directo sobre sus percepciones 

de competencia, y por consecuencia su orientación motivacional se verá afectada en sentido 

positivo o negativo. 

 

La investigación empírica de Harter (1988) corrobora que los niños con alto rendimiento 

tienden a percibirse altamente competentes ,en consecuencia manifiestan reacciones positivas 

ante el trabajo escolar y se sienten satisfechos de su actuación académica, este entusiasmo 
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incrementa el interés para el aprendizaje escolar, están motivados intrínsecamente 11  y 

prefieren enfrentar retos que obtener el éxito fácilmente. Esta orientación motivacional lo 

conduce a un nivel más alto de rendimiento y el proceso tiende a repetirse. 

 

En contraposición otros niños con bajo rendimiento académico se sienten mal por su 

desempeño escolar y se perciben incompetentes por tal motivo prefieren el trabajo fácil y 

evitan el reto, muestran, poco interés o gusto para el aprendizaje. Esta orientación conduce a 

una motivación extrínseca12 y a niveles más bajos de rendimiento, esta situación se vuelve 

cíclica y el proceso se vuelve a repetir. 

 

En el hogar el niño interioriza las normas, valores y formas de relación imperantes en el 

núcleo familiar, el rol que juegue dentro de éste inducirá en gran parte la imagen que tenga de 

sí mismo. En estos primeros años la transmisión social y la relación afectiva, la recibe el niño, en 

la mayoría de los casos, de sus padres y demás familia, conformando una idea general de su 

propia estima, y cuando ingresa al jardín de niños corresponde al docente brindarle 

experiencias positivas que favorezcan una percepción positiva de sí mismo (SEP, 2002). 

 

La relación existente entre el autoconcepto y el desempeño escolar hace evidente la 

necesidad de que las personas involucradas en la formación y el aprendizaje del niño 

consideren la importancia de promover un clima emocional positivo, de confianza, seguridad yr 

espeto, que permita una comunicación efectiva y situaciones didácticas interesantes que 

representen retos alcanzables para el niño y le permitan poner a prueba sus capacidades, con 

el apoyo y mediación del adulto. 

 

 

                                                           
11

Deseo de aprender o actuar que se origina en fuentes internas de curiosidad, de interés, de disfrute y de búsqueda innata de 
dominio y crecimiento. 
12

Necesidad de aprender o actuar que proviene de contingencias externas como ganar un premio, atender a las exigencias de 
los padres u obtener calificaciones altas. 
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CONCLUSIONES 

 

Por las repercusiones que de manera implícita tiene en el aprendizaje, y por ende, en el 

tema educativo los avances teóricos acerca del autoconcepto pueden ser considerados como 

un referente para explicar el rendimiento escolar. Dentro del campo de la psicología cognitiva 

las investigaciones sobre el autoconcepto han sido para muchos autores un tema prioritario, 

debido a la importancia que este aspecto tiene en la conformación de la personalidad. 

 

El autoconcepto es una construcción cognitiva y social, que implica aspectos afectivos, 

motivacionales y evaluativos, que ni de manera teórica ni en la realidad resulta factible 

disociar, si se considera que cualquier percepción sobre sí mismo esta mediada por un juicio de 

valor que, de manera subjetiva realiza el sujeto, conforme a su experiencia social, su relación 

con los otros y sus patrones culturales. 

 

El autoconcepto es una estructura sui géneris que resulta central en el procesamiento 

de la información. Es considerada como una estructura diversa y multidimensional formada por 

diferentes esquemas, estructuras o dimensiones, que mantiene una organización jerárquica. 

 

Desde que nace el individuo comienza a construir una imagen sobre sí mismo, a partir 

de identificarse como alguien diferente de los otros, de reconocer sus rasgos físicos, de 

identificar sus habilidades y competencias, hasta ser capaz de valorar su desempeño y su 

relación con los demás y definir su identidad personal, este largo camino, único e irrepetible 

conlleva un proceso evolutivo y dinámico que cambia a lo largo del proceso de desarrollo pero 

que en la edad adulta tiende a estabilizarse. 

 

La construcción del autoconcepto en la edad preescolar sigue las mismas leyes que la 

construcción de la inteligencia. En este sentido, en el niño preescolar su percepción de sí 

mismo está ligada al carácter preoperatorio de su pensamiento. En esta etapa, la descripción 
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del yo la realiza a partir de su descripción física, sus intereses, sus acciones u otros aspectos 

concretos, dándose así las bases del autoconcepto. Si bien, en esta edad el niño puede 

compararse con los otros, esta información no la puede emplear adecuadamente y, por tanto, 

no le es útil para efectos de valoración personal. Así, la valoración del yo del niño preescolar se 

basa en lo que los demás piensan de él, es decir, en fuentes externas. 

 

En relación con el proceso de aprendizaje, lo más importante es que el niño tenga la 

seguridad y el apoyo necesario para confiar y creer en su propia capacidad. La construcción de 

una autoestima elevada se da como resultado de un alto apoyo social de otros significativos y 

una baja discrepancia entre las capacidades que el niño cree tener y su desempeño real, lo que 

le ayudará a construir expectativas de auto eficacia positivas. Estos dos aspectos deben 

considerarse seriamente en la planeación de estrategias didácticas para apoyar la construcción 

de un autoconcepto positivo del niño y de manera conjunta sus aprendizajes. 
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 El desarrollo de la regulación personal
6 

 

Los seres humanos comienzan la vida como individuos notablemente indefensos; esto 

provoca, en las personas que los atienden, reacciones poderosas para protegerlos. Los recién 

nacidos y los preescolares morirían si fueran dejados a su suerte, sin embargo, sobreviven bajo 

la protección y el cuidado de los adultos. El apoyo al desarrollo de los niños se basa en un 

proceso continuo de paciencia y de adaptación, a medida que éstos transitan de forma gradual 

e irregular, desde un estado en el cual requieren ayuda para hacer cualquier cosa, hasta otro 

donde pueden hacer –y más aún, insisten en hacer– muchas cosas por sí mismos. Los cientí-

ficos han encontrado útil señalar que la transición de un estado de indefensión hasta la adqui-

sición de competencias se basa en el desarrollo de una capacidad de regulación cada vez 

mayor.  

 

¿Qué significa esto? Inicialmente se refiere al desempeño adecuado de las tareas que 

cumplía el cuerpo de la madre o que realizaban en conjunto el cuerpo de la madre con el niño 

mientras éste estaba en el vientre, y que ahora debe realizar el cuerpo del niño al mismo 

tiempo que va señalando a los adultos las necesidades en que requiere atención. Estas tareas 

incluyen todo, desde mantener la temperatura corporal normal y coordinar la fisiología con el 

comportamiento para construir el ritmo día-noche de la existencia humana, hasta aprender a 

estar tranquilos y satisfechos una vez que las necesidades básicas han sido cubiertas.  
 

16 

En Avances recientes en el conocimiento de los niños en edad preescolar. Desarrollo emocional y autocontrol. Desarrollo cerebral, México, 
SEP (Cuadernos sobre desarrollo y aprendizaje infantil, 1) 2004.  

 

Shonkoff, J. P. y Phillips, D. (2004). AVANCES 
RECIENTES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS EN 
EDAD PREESCOLAR. DESARROLLO EMOCIONAL Y 
AUTOCONTROL. DESARROLLO CEREBRAL. México: 
SEP (Cuadernos sobre desarrollo y aprendizaje infantil 
1).  
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Posteriormente significa el desarrollo de la capacidad de manejar emociones poderosas 

en forma constructiva y mantener concentrada la atención. El presente capítulo trata acerca de 

estas tareas de regulación.  

 

La regulación involucra todos los aspectos de la adaptación humana. Vivir y aprender 

exigen que las personas reaccionen ante los acontecimientos de un mundo cambiante, y una 

vez que lo logran aprenden a regular esas reacciones. La habilidad para reaccionar y el precio 

que hay que pagar por ello dependen de la habilidad para recuperarse de las reacciones. Por 

ejemplo, alterarse por cosas que son preocupantes puede ser muy útil, motiva a la gente a 

actuar para mejorar su vida; seguir preocupado, machacando o llevando a cuestas las 

emociones negativas como si fueran un talismán es algo que puede ser muy destructivo para 

uno mismo y para los demás.  

 

Hacer un esfuerzo por explorar problemas o situaciones nuevas es algo muy importante 

y útil, pero dedicarse a resolver un problema hasta el punto de quedar exhausto, o de 

colapsarse, va en contra de la salud. Adaptarse y desarrollarse en forma adecuada requiere de 

saber reaccionar y regularse. Los recién nacidos y los niños pequeños a menudo son buenos 

para reaccionar, pero necesitan ayuda con la regulación.  

 

Los niños desarrollan de manera ascendente la capacidad de regular sus reacciones, 

sobre todo en ambientes que les apoyan. Reiterando uno de nuestros conceptos básicos, 

diremos que el desarrollo puede verse como una capacidad creciente de autorregulación, 

expresada en la capacidad del niño para funcionar de manera cada vez más independiente en 

los contextos personales y sociales. 

 

La reacción y la regulación abarcan todos los aspectos de la vida, desde la capacidad de 

trabajar más cuando se ha descansado, hasta la de combatir mejor las enfermedades cuando se 

puede “encender” y “apagar” con mayor eficiencia el sistema inmune. La regulación durante las 
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primeras etapas del desarrollo está profundamente arraigada en las relaciones del niño con 

otras personas. Al cuidar a los infantes, los padres están actuando como extensiones de sus 

sistemas reguladores internos. El que padres y niño establezcan vínculos es tal vez la tarea 

básica de los primeros meses de la vida; sin embargo, no siempre es fácil establecer esa 

conexión, pues se requiere tener la capacidad de percibir y comprender las necesidades del 

bebé, y los conocimientos, la energía y los recursos necesarios para responder de manera útil. 

Aportar las experiencias que permitan a los niños hacerse cargo y autorregularse, en un as-

pecto tras otro de sus vidas, es una descripción general de la tarea que padres, maestros y 

protectores deben realizar desde el inicio de la infancia hasta los años de la adolescencia. El 

paso inicial en los primeros días de la vida de los niños consiste en establecer una o más 

acciones de regulación con ellos y luego, gradualmente, dejarles la responsabilidad de la regu-

lación en los aspectos cotidianos como dormir, caminar y tranquilizarse.  

 

Este capítulo trata sobre el desarrollo de la autorregulación vinculada al dominio de la 

estimulación fisiológica, las emociones y la atención, que son tareas fundamentales para los 

primeros años, pero entrañan influencias y procesos de desarrollo muy variados. La razón para 

considerar aquí los componentes de la autorregulación en desarrollo, es que constituyen las 

primeras formas en que lactantes y preescolares aprenden a dominarse y adquirieren el 

autocontrol conductual, emocional y cognitivo esencial para funcionar de manera competente 

a lo largo de la vida (Bronson, 2000; Kopp, 2000). Cada elemento es importante porque refleja 

la creciente madurez e integración de varias áreas del cerebro (sobre todo las regiones fronta-

les) que permiten una mayor autovigilancia y la inhibición deliberada de conductas indeseadas 

(Diamond, 1996; Diamond y Taylor, 1996; Diamond et al., 1994).  

 

      Los cambios neurobiológicos coinciden con la observación común de que, entre el 

nacimiento y la edad de seis años, los niños se vuelven cada vez más eficientes ejerciendo el 

autocontrol y aplicando, congruentemente, reglas a su propia conducta, ya sea que se mani-

fiesten por su buen desempeño en los juegos, su capacidad de esperar a que les den una 
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galletita, su capacidad de mantenerse tranquilos durante los servicios religiosos o de no dis-

traerse mientras están concentrados en una tarea. Se cree que si se presentan mayores pro-

gresos en las mismas regiones cerebrales en esta etapa, a mayor edad se desarrollará un nivel 

más alto de razonamiento, de la capacidad para resolver problemas (Case, 1992), y de la 

capacidad para planear y ejecutar acciones complejas; a estas habilidades frecuentemente se 

les conoce como “control ejecutivo” (Stuss, 1992) y se exponen en la última sección de este 

capítulo. […]  

 

Comprender y regular las emociones  

 

Las emociones colorean la experiencia vital de los niños. A ellas se deben los altibajos de 

la vida diaria, tales como los que se manifiestan en exuberantes arranques de risa en el juego, 

en resistencia violenta cuando se enfrentan a alimentos no conocidos o en tristeza o 

frustración después de una caída. Las emociones pueden contribuir al desarrollo de nuevas 

capacidades y competencias en los niños, o minar dicho desarrollo. El interés y el placer que un 

niño pone en dominar nuevas tareas motivan el desarrollo de nuevas capacidades. Un conflicto 

con uno de los padres o con los compañeros, donde hay enojo, tal vez sirva de catalizador para 

lograr nuevas interpretaciones sobre los sentimientos y motivos de otros. En otras ocasiones, 

en cambio, una emoción intensa mina la capacidad del niño para funcionar de manera 

competente, como puede documentarlo cualquier padre que haya presenciado el berrinche de 

un niño. Gran parte del interés actual por el desarrollo emocional inicial gira en torno a la 

creciente capacidad del niño para regular e integrar sus emociones adaptándolas a la 

construcción de interacciones sociales. Por ejemplo, los padres, y la gente en general, se 

interesan en lograr que los niños aprendan a dominar su ira y resuelvan conflictos sin recurrir a 

la agresión, que “hablen”, en lugar de arrojar un dado al otro lado del aula. Al mismo tiempo, la 

comprensión de cómo se desenvuelve la regulación de las emociones requiere una 

comprensión más amplia del desarrollo emocional.  

 



418 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

El desarrollo emocional al inicio de la vida aporta el fundamento del bienestar psicosocial 

y de la salud mental. Hace sólo 20 años era inimaginable la idea de que niños muy pequeños 

pudiesen manifestar graves trastornos psicológicos. Hoy, se reconoce que niños que apenas 

comenzaron a caminar y preescolares están sujetos a casi los mismos tipos de problemas 

relacionados con las emociones que desde hace largo tiempo se han estudiado en niños mayores, 

adolescentes y adultos. En 1994 se creó un esquema de clasificación diagnóstica para evaluar 

los problemas emocionales y de desarrollo en los tres primeros años de vida (Zero to Three’s 

Diagnostic Classification Task Force, 1994) y la investigación científica relacionada con la salud 

mental de niños pequeños aumentó exponencialmente en años recientes. Los niños pueden 

experimentar problemas relacionados con afectividad depresiva y tristeza (Cicchetti y 

Schneider-Rosen, 1986; Cicchetti y Toth, 1998; Kovacs, 1989), temor y ansiedad (Albano et al., 

1996; Thompson, en prensa (b); Vasey, 1998) y problemas de conducta iracunda (Shaw et al., 

1994, 1996; White et al., 1990). Este nuevo conocimiento está provocando el interés por el 

desarrollo y la regulación de las emociones en edades tempranas se ponga en el centro de los 

análisis sobre prevención, detección y tratamiento oportuno de desórdenes en niños 

pequeños.
17 

En años recientes también se generó un interés creciente por el hecho de que 

niños que viven en contextos socioculturales muy distintos se desarrollan emocionalmente de 

maneras distintas, resultado de cómo socializan sus emociones. Los niños aprenden a 

interpretar su experiencia emocional en formas relacionadas de manera importante con su 

cultura (Eisenberg, 1986; Miller, 1994; Miller et al., 1996; Ochs, 1986).  

 

Después de una revisión breve, describiremos con más detalle lo que se sabe acerca de 

cómo los niños llegan a interpretar sus propias emociones y las de los demás, y sobre el 

desarrollo de la regulación de las emociones en los primeros años de vida. En términos gene-

rales, es claro que así como es imposible comprender la construcción de un edificio de 50 pisos 

si no se estudian los cimientos que soportan su estructura inicial, también es imposible 

comprender el desarrollo emocional temprano separado de la relación entre padres e hijos o 

de los cuidadores con los niños, dentro de la cual se desenvuelve este proceso. Además, la 
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tarea de aprender cómo dominar constructivamente las propias emociones constituye un de-

safío diferente para niños de distintos temperamentos, así como para sus padres.  

 

El desarrollo emocional  

 

Comparado con los esfuerzos por comprender cómo aprenden los niños, el estudio de 

su emotividad es relativamente nuevo. Los investigadores todavía se preguntan (Mascolo y 

Griffin, 1998): ¿qué se desarrolla en el desarrollo emocional? Las respuestas van desde la 

capacidad de identificar los propios sentimientos, hasta el desarrollo de la empatía y la 

capacidad de dominar constructivamente las emociones fuertes. Todas ellas son correctas. A 

medida que aprendemos más, nos impacta la riqueza y la complejidad de las vidas emocionales 

de los niños pequeños, así como los notables logros que logran en este terreno antes de 

ingresar a la escuela.  

Las formas en que los investigadores se enteran del desarrollo emocional son diversas y, 

en algunos casos, ingeniosas. Algunos hicieron análisis detallados de las expresiones faciales de 

niños pequeños en interacción con sus madres; otros observaron las relaciones familiares 

durante la comida o a la hora de acostarse (y con ello obtuvieron perfiles enriquecidos del 

ambiente emocional familiar), o entablaron conversaciones con niños pequeños acerca de 

cómo entienden sus emociones (a menudo, utilizando cuentos hipotéticos); otros más entre-

vistaron a padres o a cuidadores respecto a las emociones que comúnmente observan en los 

niños que cuidan. Sin embargo, pocos de estos estudios siguen a los niños más allá de breves 

periodos, por lo que el conocimiento del desarrollo emocional se basa, en gran parte, en con-

templar por separado a recién nacidos, lactantes y preescolares, y luego armar un rompecabe-

zas del desarrollo con base en el cruzamiento de datos de las distintas etapas. Más aún: la gran 

mezcla de enfoques sobre el estudio del desarrollo emocional no ha ido acompañada por una 

atención similar a la variedad de contextos en los que las emociones se desarrollan y se 

socializan. Desafortunadamente, la mayor parte de lo que se conoce se basa en estudios de 

niños blancos de clase media, pese a que existen evidencias sugestivas de que los contextos 
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socioeconómico y cultural confieren una variabilidad importante al modo en que los niños 

aprenden a interpretar y expresar sus emociones.  

 

Las emociones son rasgos del funcionamiento humano y tienen base biológica. Están go-

bernadas por regiones –desarrolladas a temprana edad– del sistema nervioso, incluyendo 

estructuras del sistema límbico y del bulbo raquídeo que tienen una larga historia evolutiva. La 

capacidad de un recién nacido para mostrar tristeza, temor e ira, refleja el surgimiento, desde 

etapas tempranas, de estos sistemas cerebrales emocionales que tienen profundas raíces 

biológicas. En el capítulo “El cerebro en desarrollo” se analizan las estructuras cerebrales 

interconectadas profusamente y las influencias hormonales que organizan la interacción entre 

el surgimiento/activación y la regulación/recuperación de las reacciones emocionales (Le Deux, 

1996; Panksepp, 1998; Schore, 1994). Durante las primeras etapas de la niñez, varias regiones 

del cerebro (especialmente en la neocorteza frontal) maduran progresivamente y se van 

conectando con las regiones cerebrales desarrolladas previamente, esto contribuye a lograr 

una capacidad de evaluación más precisa de las emociones, a aumentar la capacidad de 

autorregulación de la emoción, a realizar mezclas emocionales complejas, así como a fortalecer 

otros rasgos en desarrollo de la experiencia emocional madura.  

 

 El desarrollo emocional durante los primeros cinco años de edad nos ofrece una 

ventana al crecimiento psicológico del niño (Denham, 1998; Lieberman, 1993; Saarni et al., 

1998; Sroufe, 1996). Las vidas emocionales de los recién nacidos se centran en sentir hambre o 

sueño, mucho calor o frío; además de otras manifestaciones de su “estado”, su repertorio 

emocional parece variar poco entre llorar y mostrar satisfacción.  

 

 
17 

Los informes sobre la extensa farmacoterapia que se utiliza en niños en edad preescolar con desórdenes conductuales promueve 
cuestionamientos críticos sobre las prácticas vigentes para el diagnóstico y tratamiento de problemas sociales y emocionales en niños 
pequeños y han surgido preocupaciones similares acerca de la falta general de evidencia científica que permita guiar, de manera adecuada, las 
intervenciones (véase, por ejemplo, la reciente Declaración de consensos sobre el diagnóstico y el tratamiento del desorden de hiperactividad 
con déficit de atención, NIH, 1998). El Comité no se orientó específicamente a estos aspectos de vital importancia y tampoco incluyó una 
discusión al respecto. Sin embargo, esto no implica que minimicemos su importancia. Al contrario, estas cuestiones constituyen un tema 
urgente tanto para la investigación científica como para los lineamientos para la práctica.  
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 En contraste, los estados físicos rara vez determinan las emociones de los preescolares, 

sus sentimientos dependen de cómo interpretan sus experiencias, de lo que creen que otros 

están haciendo y pensando y de cómo otros les responden. En la infancia temprana, las 

emociones pueden ser extremas y no son fáciles de regular por el niño ni, para el caso, por sus 

padres. Al término de los años preescolares, los niños son capaces de prever sus emociones y 

las de los otros, de hablar acerca de ellas y de utilizar su naciente conciencia psicológica para 

mejorar el manejo de su experiencia emocional cotidiana (Thompson, 1990, 1994). Su 

repertorio emocional se ha ensanchado dramáticamente y ahora incluye sentimientos como 

orgullo, vergüenza, culpabilidad e incomodidad, que reflejan un entendimiento de sí mismo y 

una conciencia social en desarrollo. Los niños preescolares también se vuelven expertos en 

prever las emociones de otros, en adaptar su conducta y hasta en ocultar sus emociones a los 

demás: todas ellas son capacidades sociales importantes que no existían en etapas anteriores.  

 

Las emociones, por su propia naturaleza, son relacionales (Emde, 1987, 1998). 

Provienen y crean las bases para los vínculos humanos, de comunicación social y de 

encuentros prosociales, así como antisociales, con adultos y niños (Emde, 1987, 1998; Izard, 

1991). Los gritos de un niño logran que sus cuidadores acudan a su lado; sus sonrisas y gestos 

provocan una interacción lúdica. Hasta los niños pequeños sonríen como respuesta a una 

sonrisa y gritan como respuesta a un grito (Thompson, 1998a). Al término del primer año, los 

infantes son altamente sensibles a las claves emocionales de otras personas, sobre todo en 

circunstancias inciertas o potencialmente amenazadoras. En un proceso que los investigadores 

llaman referencia social, los infantes toman sus claves de la expresión tranquilizadora o angus-

tiada de quien los cuida, lo que, a su vez, puede determinar si continúan jugando cómodamen-

te o suspenden toda actividad (Baldwin y Moses, 1996; Bretherton et al., 1981; Feinman, 1992; 

Saarni et al., 1998; Sorce y Emde 1981; Sorce et al., 1985; Tomasello et al., 1993; Trevarthen y 

Hubley, 1978). A los dos años de edad, los niños comienzan a mostrar una empatía genuina 

hacia los demás (Thompson, 1998a; Zahn-Waxler y Radke-Yarrow, 1990). No sólo interpretan y 

adaptan sus propias respuestas a las emociones de otros, tratan de hacer que los otros, incluso 
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sus muñecos y animales de juguete, se sientan mejor. En los años que siguen, la vida emocional 

del niño está determinada por la influencia de sus interacciones, que pueden ser tan diversas 

como la seguridad que ofrece una relación vinculante (Cassidy, 1994; Laible y Thompson, 

1998), las conversaciones entre padres e hijos acerca de eventos emocionales (Kontos et al., 

1994) y las instrucciones de los padres sobre las expresiones emocionales más apropiadas para 

cada situación social (Miller y Sperry, 1987). El desarrollo emocional es, entonces, un ámbito 

dentro del cual, y desde épocas iniciales de la vida, puede observarse cómo se entremezclan los 

cambios en el desarrollo y las respuestas a las interacciones.  

 

Los significados culturales expresados en estas relaciones también afectan el modo en 

que los niños aprenden a interpretar sus experiencias emocionales y a reaccionar ante ellas 

(Eisenberg, 1986; Miller, 1994; Miller et al., 1996; Ochs, 1986). Los valores culturales afectan 

el modo en que los niños pequeños aprenden a interpretar y a expresar sus experiencias de 

temor, ira, vergüenza, orgullo, incomodidad y otras emociones; también guían la formación 

de nuevas emociones y sus mezclas (como temor-vergüenza, ira-culpabilidad), que colorean 

la vida emocional y reflejan estos valores. También el contexto sociocultural determina cómo 

se socializan las emociones, de modo que, por ejemplo, en algunos contextos, experiencias 

como bromear pueden servir a propósitos constructivos y, en otros, debilitar la socialización 

de la emoción y de su expresión (Briggs, 1992; Corsaro y Miller, 1992; Eisenberg, 1986; Miller 

y Sperry, 1987). Así como se planteó el análisis de las emociones en el contexto del desarrollo 

del lenguaje [...], las emociones también se socializan en el contexto del discurso entre 

padres e hijos, y en las conversaciones que los niños escuchan de los adultos que les rodean. 

Por ejemplo, las madres chinas y chino-estadounidenses son más propensas que las madres 

europeo-estadounidenses a enfatizar temas morales y subrayan la vergüenza que acompaña 

a comportamientos inadecuados cuando conversan de las travesuras de sus hijos con otras 

madres en presencia de los niños (Miller et al., 1990, 1996). En cada caso, las madres están 

interpretando la experiencia del niño de manera congruente con los valores más amplios de su 

cultura.  
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Dadas las maneras, diversas y poderosas, en que los padres socializan el desarrollo emo-

cional, los investigadores dedican gran atención al ambiente emocional general del hogar y su 

impacto sobre los niños pequeños (por ejemplo, Gottman et al., 1997). En circunstancias típi-

cas, los niños se enfrentan a toda una variedad de exigencias emocionales en el hogar y sus 

cuidadores les ayudan a comprenderlas y resolverlas. Cuando el clima emocional del hogar 

queda socavado –como cuando los padres experimentan una disfunción conyugal (Cummings, 

1987; Cummings y Davies, 1994a; Davies y Cummings, 1994; Grych y Fincham, 1990; Lieberman 

y Van Horn, 1998), cuando las interacciones entre padres e hijos son conflictivas, coercitivas o 

abusivas (Gaensbauer y Sands, 1979; Paterson et al., 1989, 1992), cuando uno de los padres 

sufre depresión o algún otro desorden afectivo (Dawson et al., 1994; Garber et al., 1991; Zahn-

Waxler y Kochanska, 1990; Zahn-Waxler et al., 1991)–, los niños se enfrentan a exigencias 

emocionales conflictivas, confusas y a veces abrumadoras. Para empeorar las cosas, a menudo 

quedan privados de uno de sus padres como recurso para resolver estas poderosas emociones 

(Thompson y Calkins, 1996; Thompson et al., 1995). No es sorprendente descubrir que los niños 

de hogares con serios conflictos conyugales, que son criados por un o unos padres depresivos, 

o que son maltratados, son más propensos que los niños que no pasaron por esas experiencias 

a sufrir dificultades en la regulación de sus emociones y, en una pequeña pero considerable 

minoría, desarrollan desórdenes afectivos propios.  

 

Lo que no se había apreciado hasta hace poco es que estos desórdenes pueden ser evi-

dentes en épocas tempranas de la vida, cuando la experiencia emocional va quedando orga-

nizada en los recién nacidos y lactantes (Emde et al., 1993). Los niños que crecen junto a alguno 

de sus padres que padezca un desorden afectivo, tienen mayor riesgo de depresión y de otras 

perturbaciones afectivas, en parte como consecuencia de la excesiva participación del niño en 

el estado emocional del padre y por las dificultades para resolver las exigencias emocionales 

que esto le presenta (Zahn-Waxler y Kochanska, 1990; Zahn-Waxler et al., 1988). Algunos niños 

pequeños (en especial, los que por predisposición son temerosos o inhibidos) son propensos a 

tener desórdenes relacionados con la angustia, sobre todo se cuando su vulnerabilidad 
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temperamental va aunada a un vínculo angustioso u hostil con sus cuidadores (Cassidy, 1995; 

Thompson, en prensa (b); Vasey, 1998). Los niños de quienes se abusa, o que fueron 

descuidados, pueden experimentar problemas emocionales y psicosociales considerables, 

entre ellos la manifestación de emociones intensas y mal adaptadas, dificultades para 

comprender las emociones de otros e incompetencia social (por ejemplo, Beeghly y Cicchetti, 

1994; Cicchetti, 1990; Rogosch et al., 1995; Shields et al., 1994). Las interacciones gravemente 

problemáticas entre padres e hijos, también generan un conjunto de características que 

distinguen a los niños que muestran problemas de conducta (Shaw et al., 1994, 1996).  

 

Estas y otras características que ilustran el desarrollo disfuncional de las emociones en 

la niñez en sus etapas más tempranas sugieren que, como resultado de la dependencia emocio-

nal que tienen con sus cuidadores para comprender, experimentar y dominar sus propios sen-

timientos, los niños pequeños pueden ser particularmente vulnerables a desórdenes relacio-

nados con las emociones cuando las relaciones entre los padres y el niño son inseguras, 

coercitivas o, por alguna otra causa, difíciles. Esto es causado principalmente por la limitación 

de su capacidad de autorregulación independiente en los aspectos emocionales y conductuales 

(Cole et al., 1994). Estos niños no sólo están dejando de recibir el apoyo positivo que necesitan 

para su desarrollo emocional saludable, sino que se enfrentan, a veces día con día, a 

circunstancias que incluso socavan el bienestar de muchos adultos.  

 

Aprender a comprender las emociones  

 

¿Cómo el llanto indiscriminado del lactante se convierte en el preescolar en 

sentimientos diferenciados de ira, vergüenza, incomodidad y pérdida? Los investigadores han 

logrado algunos avances con el fin de entender cómo el surgimiento general de las condiciones 

de la infancia temprana madura hasta estados emocionales más refinados característicos de 

niños mayores y de adultos. La respuesta fundamental se encuentra en las experiencias 

sociales (Saarni et al., 1998). En la práctica, el repertorio emocional del niño se interpreta 
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socialmente.  

 

Cuando los padres y los cuidadores responden a las expresiones emocionales de un niño 

pequeño, lo que hacen es administrar sus sentimientos, después clasifican y analizan la expe-

riencia emocional, ayudan a organizar y dar significado a las experiencias emocionales iniciales, 

por ejemplo, los padres que hablan con más frecuencia de las emociones y elaboran conceptos 

sobre las experiencias emocionales, como: ¿por qué crees que Lupita está triste?, ¿crees que 

echa de menos a su hermana?, ¿qué crees poder hacer para animarla?, tienden a tener niños 

con interpretaciones más precisas y elaboradas de la emoción (Brown y Dunn, 1996; Brown et 

al., 1996; Denham, 1998; Denham et al., 1994; Dunn, 1994; Dunn et al., 1991; Nelson, 1993, 

1996). Las investigaciones en niños con discapacidades de desarrollo indican que tales 

conversaciones son de vital importancia. Sin embargo, refiriéndose específicamente a niños 

con síndrome de Down, sus madres son, en mucho, menos propensas a mencionar estados 

internos (sentimientos y estados cognitivos) en las conversaciones cotidianas, en comparación 

con las madres de niños con desarrollo normal, y los niños son menos propensos a hablar con 

espontaneidad acerca de sus sentimientos y más propensos a tener una capacidad retardada 

en las habilidades de lenguaje expresivo (Beeghly y Cicchetti, 1997; Tingley et al., 1994). Los 

padres también ayudan a sus hijos a comprender que “cómo me siento” no necesariamente es 

lo mismo que “cómo te sientes”, y así favorecen el crecimiento de una conciencia que 

considera en las otras personas características propias –esto es un elemento constructivo 

esencial para la comprensión social. La conducta de los padres también puede servir como 

catalizador para la respuesta empática temprana, en especial cuando hacen ver a sus hijos el 

malestar de otro y les explican las causas de los sentimientos de esa persona (Zahn-Waxler et 

al., 1992).  

 

La comprensión de las emociones crece junto con el desarrollo de otras formas de 

conocimiento y aprendizaje en la niñez temprana. Las emociones son objeto del pensamiento y 

de los sentimientos de los niños. Por ejemplo, tomemos las investigaciones, en franco 
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crecimiento, sobre la “teoría de la mente”, que se enfoca a los marcos mentales en desarrollo 

de los niños para inferir lo que otras personas (incluyendo niños) piensan, intentan, creen y 

sienten, para luego hacer predicciones sobre cómo ellas mismas responderán (Astington, 1993; 

Bartsch y Wellman, 1995; Flavell y Miller, 1998). Según los resultados, los niños son 

notablemente perceptivos. Por ejemplo, hasta niños de dos años de edad comprenden que las 

personas tienen experiencias internas al percibir, sentir y desear y que se sentirán bien si 

obtienen lo que desean y se sentirán mal si no es así. Niños de cuatro a cinco años de edad 

valoran conexiones más complejas entre las emociones y los pensamientos, las creencias y 

expectativas personales (Bartsch y Wellman 1995; Flavell y Miller, 1998; Wellman, 1990; 

Wellman et al., 1995). Asimismo, pueden comprender que los gustos y las preferencias 

individuales determinan cómo las personas responden emocionalmente a música de rock o a 

una sinfonía. Su apreciación de la conexión entre emociones y expectativas se manifiesta 

también en el gusto por engañar a otros, como cuando le dicen a un hermano que el termo 

contiene chocolate caliente, cuando en realidad contiene agua.  

 

En los años siguientes, los niños empiezan a comprender la dinámica de la experiencia 

emocional, incluyendo que la intensidad de las emociones se disipa gradualmente con el tiem-

po, cómo ciertas emociones específicas se relacionan con ciertos hechos previos y cómo los 

antecedentes, las experiencias y la personalidad de una persona pueden causar reacciones 

emocionales únicas ante los acontecimientos (Gnepp y Chilamkurti, 1988; Harris et al., 1985; 

Thompson, 1989). Con el tiempo, los niños también empiezan a comprender cómo una persona 

puede experimentar en forma simultánea emociones múltiples o en conflicto, pero este es un 

logro conceptual que está fuera del alcance de casi todos los niños en edad preescolar. Estos 

son logros enormes, pero el punto más importante es que tanto el desarrollo emocional como 

el cognoscitivo se apoyan uno al otro. Ciertas comprensiones y capacidades emocionales 

(incluyendo capacidades reguladoras) están fuera del alcance de los niños mientras no logran 

ciertos niveles de madurez cognitiva. La combinación de dificultades emocionales y problemas 

de comunicación (por ejemplo, retardos importantes en el habla, problemas de oído) en niños 
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pequeños ofrece un ejemplo más preocupante de cómo distintas facetas del desarrollo 

interactúan para facilitar o para minar su funcionamiento general (Prizant et al., 1993).  

 

La comprensión de la emoción también está íntimamente vinculada al desarrollo del 

propio entendimiento y, con éste, a la capacidad de experimentar emociones con conciencia de 

sí mismo, como el orgullo y la vergüenza. A finales del segundo año y durante el tercero, los 

niños empiezan a llamarse por su nombre, a decir “yo” y “mío” y a afirmar sus nuevas 

sensaciones de capacidad y de independencia insistiendo en “hacerlo por mí mismo” (Bates, 

1990; Bullock y Lutkenhaus, 1988, 1990; Stipek et al., 1990). Junto con esta naciente conciencia 

de sí mismo, los niños empiezan a mostrar orgullo, culpa, vergüenza, incomodidad y otras 

emociones referentes a sí mismos (Barrett et al., 1993; Lewis, 1993; Tangney y Fischer, 1995). 

En otras palabras, en cuanto tienen un Yo –un sí mismo–, los niños empiezan a responder a las 

experiencias –buenas o malas– en relación con el Yo. Atrapar una pelota no sólo les produce 

alegría, sino también orgullo; derramar alimentos sobre sus piernas no sólo les produce 

incomodidad, sino también vergüenza y desconcierto. De manera interesante, éste también es 

el comienzo de la autorregulación y el dominio de sí mismo (Kopp y Wyer, 1994). Estas emocio-

nes relacionadas con la conciencia de sí mismo se facilitan por la capacidad del niño para ver el 

Yo como objeto de observación y evaluación por los demás, para comprender las normas de 

conducta y aplicar esas normas a una evaluación de sus acciones (Kochanska y Thompson, 

1997; Kochanska et al., 1995). Por ejemplo, el sentido de culpa se presenta al percatarse de 

cómo la conducta personal se desvía de una norma aceptada, mientras que el orgullo brota de 

la conciencia de cómo las acciones personales superan lo que razonablemente podía esperarse. 

Al pasar por esta transición de conciencia, el niño se transforma, emocionalmente, en una 

persona distinta de la que era antes. Su vida emocional ahora está coloreada por los senti-

mientos evocados a partir de las evaluaciones de otros y los juicios de sí mismo. Vemos así que 

el desarrollo emocional depende del desarrollo del Yo y a la vez, lo afecta.  
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Aprender a regular las emociones  

 

Cuando los niños adquieren una mejor comprensión de las emociones, se vuelven más 

capaces de manejar sus sentimientos (Fox, 1994; Garber y Dodge, 1991; Kopp, 1989; 

Thompson, 1990, 1994). La regulación de las emociones acaso sea el aspecto más desafiante 

del desarrollo emocional. Regular los sentimientos depende de hacer funcionar la comprensión 

de la emoción en contextos de la vida real que pueden ser muy frustrantes, preocupantes o 

incómodos. Hasta las emociones positivas exigen ser reguladas; la exuberancia es apropiada en 

el campo de juego, pero no en el hospital. La tarea de regular las emociones no es, para decirlo 

de manera simple, cuestión de aprender a suprimir las emociones. De manera más general, 

consiste en desplegar las emociones eficazmente en las relaciones, mientras se juega y se 

aprende, y en una gama amplia de ambientes. El hecho de que culturas y hasta familias indi-

viduales difieran en sus normas de expresión y de manejo apropiado de las emociones hace 

que esta tarea sea en especial difícil para los niños que pasan de un ambiente cultural (por 

ejemplo, una familia inmigrante) a otro (como el ingreso a preescolar, que puede o no reflejar 

la cultura de su hogar).  

 

Al comienzo de su vida, los niños son incapaces de modular la expresión de 

sentimientos abrumadores, tampoco integran sus emociones, de manera adecuada, a la 

construcción de las interacciones sociales ni muestran emociones cuyo objetivo sea enfocar y 

sostener la atención. Sin embargo, desde muy tierna edad, los infantes desarrollan capacidades 

rudimentarias para dominar sus propias experiencias emocionales, en parte aprendiendo a 

identificar a aquellos que pueden ayudarlos. Esto se observa, en primer lugar, cuando un niño 

que tiene un malestar busca consuelo (Thompson, 1990). A mediados del segundo año, ya 

puede observarse que los niños hacen verdaderos esfuerzos por evitar o pasar por alto 

situaciones emocionalmente perturbadoras, hablan solos dándose ánimo o tranquilizándose, 

cambian o sustituyen metas que les causan frustración y aplican otras estrategias en verdad 

sofisticadas para manejar sus emociones (Braungart y Stifter, 1991; Bretherton et al., 1986; 
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Buss y Goldsmith, 1998; Calkins y Johnson, 1998; Cummings, 1987; Grolnick et al., 1996; 

Smolek y Weinraub, 1979; Stein y Levine, 1989, 1990). Para la época escolar, los repertorios 

reguladores de los niños ya se volvieron eficientes y flexibles y aumentan a medida que 

aprenden, por ejemplo, que su interpretación de los hechos tal vez afecte su forma de 

reaccionar y que pueden disimular sus emociones si es necesario (Harris, 1993).  

 

Los niños que aprenden a dominar sus emociones constructivamente enfrentan mejor 

sus decepciones, frustraciones y sentimientos dolorosos, que son tan frecuentes cuando son 

pequeños, y puede suponerse que, como resultado, no sólo son más felices sino que también 

se relacionan mejor con otras personas en el hogar, con sus cuidadores y en el patio de juego 

[...]. Así, la correspondencia directa entre la regulación de las emociones y las relaciones con los 

compañeros tiene implicaciones fundamentales sobre los esfuerzos que se hacen para fomen-

tar interacciones sociales positivas en los niños que presentan dificultades en este ámbito. La 

adquisición de la capacidad de regular las emociones también ayuda a los niños a creer que las 

emociones son controlables, dominables y que se les puede utilizar y expresar apropiadamente 

–en pocas palabras, ayuda a saber que los propios sentimientos no tienen que abrumar, 

debilitar o desorganizar–, lo que Saarni (1990, 1999) llama “eficacia emocional personal”. Los 

niños que sienten que no controlan sus emociones son más propensos a berrinches, falta de 

atención y a retirarse en forma rápida de situaciones estresantes y, por lo tanto, promueven las 

profecías que se cumplen por sí solas (Garber et al., 1991). Por último, la capacidad de au-

torregulación es prerrequisito para la tarea crítica de aprender a cumplir con estándares de 

conductas tanto externos como internos (Zahn-Waxler y Radke-Yarrow, 1990; Zahn-Waxler et 

al., 1992). El cumplimiento depende de la capacidad del niño para controlar sus reacciones, así 

como de su motivación para hacerlo.  

 

Los padres contribuyen de múltiples maneras al desarrollo de la capacidad del niño para 

regular sus emociones. El papel de los padres al socializar la regulación de la emoción consiste 

en ir, poco a poco, cediendo las riendas al niño, tal como ocurre con la capacidad naciente del 
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niño para regular situaciones como el llanto. Al principio, los padres y otros cuidadores 

intervienen directamente para calmar o tranquilizar al infante, organizando sus experiencias en 

torno de rutinas que son manejables y predecibles; estas conductas dan al pequeño un mundo 

predecible, reducen sus exigencias emocionales de las experiencias cotidianas y organizan sus 

propios esfuerzos por regular sus emociones. Más adelante, los padres, y otras personas, guían 

a los niños en estrategias para utilizar sus emociones de modo que concuerden con las 

necesidades de una situación dada, ya sea reconfortar a un amigo lastimado, aprender a tomar 

turnos o enfrentarse a la frustración de intentar una tarea que está fuera de su capacidad 

(Thompson, 1990). Esto incluye una sutil mezcla de toma y daca con el niño (por ejemplo: “te 

escondes y aprendes que puedes dominar la angustia de estar sin mí un momento y después yo 

te encuentro y disipo esa angustia”), de proporcionar retos con apoyo (es decir, este 

rompecabezas puede ser un poco frustrante, pero te ayudaré a hacerlo), y de respeto a la 

manera personal que el niño tiene para enfrentarse a las emociones (es decir, te dejaré des-

ahogarte un poco antes de tratar de llegar a calmarte). Sin embargo, no son menos importan-

tes otras formas, más sutiles, a través de las cuales los niños pequeños se tranquilizan; el 

vínculo que forman los niños y quienes los cuidan constituye un recurso importante para la 

regulación emocional (Cassidy, 1994, 1995; Cassidy y Berlin, 1994; Nachmias et al., 1996). En 

otras palabras, la regulación de las emociones se facilita no sólo por las intervenciones inme-

diatas de los padres, sino también por la seguridad y confianza que la relación con su cuidador 

inspira en los niños para enfrentar diariamente sentimientos que aún no existen en su vocabu-

lario; por otro lado, si se deja que los niños manejen solos estas estrategias puede provocarles 

confusión y miedo (Case, 1992; Diamond, 1996; Diamond y Taylor, 1996; Diamond et al., 1994; 

Johnson, K. H. 1998; Rothbart et al., 1990, 1994; Stuss, 1992).  

 

A pesar de todo, los padres no actúan en un vacío. La investigación está revelando hasta 

qué grado la tarea de aprender a dominar las propias emociones e integrarlas a la vida cotidia-

na constituye un desafío diferente para niños con distintos temperamentos, así como para sus 

padres. La capacidad de inhibir una respuesta que alguien se propone efectuar, a veces llamada 
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control voluntario, despertó un interés especial en los investigadores que tratan de com-

prender cómo las diferencias individuales en las tendencias de los niños para responder a 

acontecimientos estresantes o emocionantes afectan el desarrollo de la regulación de emocio-

nes. El control voluntario es parte de un conjunto mayor de competencias inhibidoras, llamadas 

“funciones ejecutivas”, que analizaremos un poco más adelante. 

  

      El control voluntario es lo que capacita, en la edad preescolar, a contener una 

respuesta que estaba “preparada” y la inhibe. Los ejemplos pueden observarse cuando el niño 

actúa sólo conforme a las reglas (como cuando el organizador de un juego dice: “¡Luz verde!”), 

cuando contiene los arranques emocionales negativos y cuando planea una estrategia a largo 

plazo para obtener una recompensa deseada (como ahorrar dinero para comprar un juego de 

Nintendo). Juegos como Luz roja-Luz verde o Lo que hace la mano hace la tras, permiten 

practicar un tipo de conducta (como caminar rápido hacia la meta, o hacer lo que dice “la 

mano” con la mayor rapidez) y luego de pronto inhibir o suspender las acciones. Practicar bien 

estos juegos exige prestar mucha atención durante largo rato e interrumpir las acciones pla-

neadas sin olvidar las reglas del juego. Cuanto más se emocionan los niños en estos juegos, más 

difícil es para ellos practicarlos bien. Cuanto más rápidamente van, más difícil es parar. 

Hablando en los términos utilizados al comienzo de este capítulo, cuanto más fuerte es la 

reacción, mayor es el desafío de su regulación.  

 

La capacidad de jugar a estos juegos (y de emplear estas competencias en general) 

parece involucrar el desarrollo de estructuras en las áreas prefrontales del cerebro (Rothbart et 

al., 1995). Un área del lóbulo frontal llamada la circunvolución cingulada anterior se activa 

mucho cuando alguien intenta, con esfuerzo, inhibir un pensamiento o una acción para la cual 

se preparó. Esta área del cerebro, como otras áreas del lóbulo frontal, se desarrolla lentamente 

en el curso de la niñez; al avanzar la vida, las personas mejoran en el desarrollo de las tareas 

cognitivas que involucran al cingulado anterior y también mejoran en el control de sus expre-

siones emocionales. Los investigadores tratan de determinar hoy día si estos dos fenómenos 
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van juntos. Niños de la misma edad muestran diferencias de conducta que deben reflejar el 

desarrollo del lóbulo frontal. Padres y maestros informan que algunos niños son mejores que 

otros al inhibir una conducta inapropiada, al jugar juegos como Luz roja-Luz verde y otros. 

Hasta hoy, entre los niños que se desarrollan con normalidad, la mayor evidencia de que el 

control voluntario interviene en la regulación de las emociones procede de estudios en los que 

se utilizan cuestionarios para padres y maestros, así como tareas de observación (por ejemplo, 

no veas mientras un experimentador envuelve un regalo para ti) que incluyen conductas que 

reflejan estas competencias. Hasta hoy día hay poca evidencia que relacione los datos 

obtenidos mediante estos métodos con la actividad del cingulado anterior o con otras áreas de 

los lóbulos frontales. Por ello, el vínculo con el desarrollo cerebral sigue siendo sólo teórico.  

 

A lo largo de los años preescolares, los niños desarrollan gradualmente las 

competencias del control voluntario y su expresión completa requiere un desarrollo que se 

extiende hasta la adolescencia. Desde el comienzo de este desarrollo, algunos niños parecen 

mejores en el control voluntario que otros y, al parecer, hay una estabilidad razonable en este 

aspecto del temperamento y la capacidad de regulación (Kochanska et al., 2000). También hay 

evidencia creciente de que las diferencias individuales en esas capacidades tienen 

implicaciones significativas en varios aspectos del desarrollo temprano, que preocupan mucho 

a los padres y a otras personas que trabajan con niños pequeños, por ejemplo, los niños que 

obtienen mejores calificaciones en relación con el control voluntario suelen desempeñarse 

mejor en las evaluaciones de conciencia inicial y conducta moral (Kochanska et al., 1996, 1997). 

A la inversa, los lactantes y niños pequeños que tienen dificultades para inhibir impulsos 

negativos fuertes también tienden a provocar respuestas adversas de otros que, a su vez, 

recrean precisamente los tipos de experiencias que conducen a una conducta impulsiva y 

negativa (Rothbart y Bates, 1998). No es de sorprender que los niños que no son buenos en el 

control voluntario tengan dificultades en sus relaciones con sus compañeros [...]. En cada 

ejemplo, las tendencias de respuesta que acompañan a cada perfil temperamental particular 

de los niños aportan el contexto en el cual surgen las crecientes habilidades para la 
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autorregulación.  

 

En suma, las capacidades de autorregulación tienen implicaciones importantes en cómo 

los niños negocian muchas otras tareas en las etapas tempranas de la niñez. Puede ser 

importante intervenir cuando se identificaron niños que necesitan ayuda adicional para 

desarrollar estas competencias; sin embargo, es difícil determinar en realidad quién necesita 

ayuda o, por el contrario, quién sólo necesita más tiempo para crecer. Además, es posible que 

los niños que tengan más qué regular (es decir, los más exuberantes y más activos, los más 

angustiados e inhibidos) pueden parecer atrasados o deficientes en sus capacidades de 

autorregulación, cuando en realidad no lo son. Acaso nada más necesiten alcanzar niveles más 

maduros de estas capacidades para poder administrar adecuadamente lo que son.  

 

Regulación de la atención y la función ejecutiva  

 

Así como los lactantes y niños pequeños deben aprender a controlar sus emociones, 

también aprenderán a controlar su conducta y a regular sus procesos mentales. La capacidad 

de pensar, recuperar y recordar información, de resolver problemas y de participar en otras 

actividades simbólicas complejas relacionadas con lenguaje oral, lectura, escritura, 

matemáticas y conducta social depende del desarrollo de la atención, la memoria y la función 

ejecutiva (Lyon, 1996). Las dificultades con estos aspectos más cognoscitivos de la 

autorregulación pueden causar problemas en la escuela, las relaciones y la vida.  

 

La autorregulación de la atención y de las capacidades cognitivas a menudo se describen 

como una forma de la función ejecutiva, que es un término genérico utilizado para referirse a 

toda una variedad de capacidades interdependientes necesarias para toda actividad que tenga 

un propósito, que esté dirigida hacia una meta, como aprender a sostener un lápiz y garabatear 

en un papel, ensartar cuentas o dar a un amigo un vaso de jugo sin derramarlo (como, Luria, 

1966; Shallice, 1982). Para este tipo de conductas, el niño debe ser capaz de mostrar una serie 
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de habilidades relativamente complejas, que incluyen generar y mantener una representación 

mental apropiada que le guíe hacia el alcance de una meta (“Necesito sostener el hilo y hacer 

pasar el extremo por el agujero de la cuenta”), supervisar el flujo de información acerca de los 

propios progresos (“Ya logré una, ahora probaré otra”) y tener estrategias de solución de 

problemas modificables y adaptables, de modo que la conducta vaya continuamente dirigida 

hacia la meta (“Esa cuenta es demasiado difícil de ensartar; tal vez necesite una cuenta con un 

agujero más grande”). Estas habilidades se requieren, ya sea que la tarea incluya clasificar 

adecuadamente cubos de colores, lograr ingresar a un grupo de compañeros o montar con 

éxito un triciclo. Es difícil definir qué sostiene a la función ejecutiva, en parte porque la función 

ejecutiva, la atención y la memoria son interdependientes y tienen límites nebulosos (Lyon, 

1996). Pese a la dificultad de establecer una definición clara, hay un consenso creciente, entre 

los investigadores, sobre lo que incluyen las funciones ejecutivas: autorregulación, secuencias 

de conducta, flexibilidad, inhibición de respuestas, planeación y organización de la conducta 

(véase Eslinger, 1996). El control y la modulación de la conducta se facilitan gracias a las 

capacidades de iniciar, cambiar, inhibir, sostener, planear, organizar y aplicar una estrategia 

(Denckla, 1989).  

 

Capacidades nacientes para las funciones ejecutivas  

 

En épocas pasadas los investigadores no estudiaban las funciones ejecutivas en los niños, 

creyendo que estas capacidades no operaban sino hasta que el cerebro madurara en la ado-

lescencia (Golden, 1981). Hoy, en general, se reconoce que en etapas tempranas de la infancia 

ya se encuentran precursores de estas habilidades (Welsh y Pennington, 1988), y existe un 

cuerpo creciente de investigaciones que demuestra que la realización de las tareas ejecutivas 

mejora por etapas que coinciden con los avances en el desarrollo del lóbulo frontal durante la 

infancia y los primeros años de la niñez (Anderson, 1998; Bell y Fox, 1992, 1994; Levin et al., 

1991; Posner et al., 1998; Thatcher, 1991; Welsh y Pennington, 1988). La evidencia del surgi-

miento de capacidades ejecutivas en etapas tempranas de la vida se apoya en descubrimientos 
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posteriores, descritos en la literatura neuropsicológica, que vinculan el déficit de la función 

ejecutiva con una disfunción del lóbulo frontal desde etapas tempranas (Benton, 1991; Eslinger 

y Grattan, 1991; Tranel et al., 1994).  

 

¿Cuáles son las primeras señales de las incipientes capacidades ejecutivas y cuándo se 

desarrollan? En un nivel muy básico, las funciones ejecutivas no pueden surgir antes de que el 

niño sea capaz de referirse a rasgos pertinentes e importantes de su ambiente, de prever 

acontecimientos y de representar simbólicamente al mundo (Barkley, 1996; Borkowski y Burke, 

1996; Denckla, 1996; Pennington et al., 1996). Avances recientes en la metodología permiten 

estudiar algunos elementos de estas capacidades en los niños pequeños; por ejemplo, Haith y sus 

colegas demostraron que niños de sólo seis semanas son capaces de prever una secuencia de 

hechos (Dougherty y Haith, 1997; Haith y McCarty, 1990; Haith et al., 1988). Cuando se les 

muestran imágenes que aparecen y desaparecen en lugares predecibles y en momentos 

predecibles, infantes de seis semanas pronto generan expectativas y demuestran que pueden 

prever el lugar de la siguiente imagen, desviando su mirada hacia el lugar predicho, antes de 

que aparezca (Haith et al., 1988). La capacidad de mover los ojos con antelación, utilizando 

estas sencillas secuencias, mejora con la edad y se vuelve consistente entre los tres y medio a 

cuatro meses (Haith et al., 1988; Johnson et al., 1991), pero entonces los avances llegan a una 

meseta en la que ya no hay ninguna mejora, esto es entre los cuatro y 10 meses (Posner et al., 

1997). Sólo hasta que llegan a la edad de 18 meses los niños comienzan a prever secuencias 

ambiguas, dependientes del contexto (por ejemplo, aprender a mirar hacia un blanco que se 

mueve pasando del lugar 1 al lugar 2 y luego de regreso al lugar 1 antes de pasar al lugar 3) 

que, por otro lado, en los adultos requiere de atención fija (Posner et al., 1997). Estas 

capacidades nacientes para controlar la atención preceden al desarrollo de funciones ejecuti-

vas que exigen, por ejemplo, planear y ejecutar secuencias de conducta.  

 

La conducta de medios-para-llegar-a-un-fin, otra precursora del funcionamiento 

ejecutivo, surge alrededor de los ocho a 12 meses, cuando el infante, por ejemplo, remueve un 



436 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

obstáculo para recuperar un juguete (Piaget, 1952). La investigación tendiente a vincular el 

nacimiento de una conducta dirigida hacia una meta con el desarrollo cerebral temprano 

aportó pruebas de que una conducta planificada, mediada desde el lóbulo frontal, dirigido 

hacia una meta ya existe desde los 12 meses de edad (Diamond, 1988; Diamond y Goldman-

Rakic, 1989; Goldman-Rakic, 1987). Por esa misma época, los niños aprenden a emplear el 

lenguaje y a representar al mundo por medio de símbolos. La representación simbólica y el 

lenguaje son los medios con los cuales un niño puede vincular el presente con el conocimiento 

pasado y con una meta futura (por ejemplo, Baron y Gioia, 1998; Kopp, 1997). Se cree que son 

la piedra angular de la memoria funcional y el componente necesario para la solución de 

problemas ejecutivos (Goldman-Rakic, 1987).  

 

Una tercera capacidad que surge en la infancia y sigue desarrollándose durante la niñez 

es el dominio de sí mismo (Kopp, 1982). La investigación del autocontrol examina la capacidad 

incipiente del niño para cumplir con un pedido, para inhibir o aplazar una actividad y para 

supervisar su conducta de acuerdo con las demandas de la situación (Kopp, 1982). La capacidad 

de ejercer el dominio de sí mismo aumenta de los 18 a los 30 meses de edad, y se vuelve más 

estable en el tiempo y en las situaciones (Vaughn et al., 1984).  

 

La capacidad de utilizar la función ejecutiva en desarrollo para regular la conducta y las 

emociones al responder a metas sociales y a las exigencias de una situación, a veces se ha 

llamado control inhibidor o control voluntario, como vimos antes. Dado que muchas habilidades, 

competencias y experiencias influyen en que el niño pueda regular o no sus emociones y su 

conducta, los investigadores utilizaron una gran variedad de tareas para evaluar las diferencias 

individuales del control voluntario. Estas tareas incluyen ser capaz de cambiar fácilmente de 

hacer algo “tan rápido como puedas” a “tan lento como puedas” y ser capaz de “no mirar” 

cuando están esperando un regalo sorpresa y de jugar a juegos como “lo que hace la mano 

hace la tras”. Cuando se evalúan y promedian las diferencias individuales en esas tareas, 

tenemos un atisbo de por qué algunos niños cumplen con más facilidad las peticiones de los 
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adultos de no tocar cosas interesantes, aun mientras los padres no los estén viendo y resisten 

más fácilmente a la tentación de hacer trampa en juegos, incluso cuando crean que no serán 

atrapados. Ser bueno en las tareas de control voluntario, incluyendo aquellas que más directa-

mente evalúa el funcionamiento ejecutivo, no significa que un niño se portará de acuerdo con 

las reglas sociales que exigen dominio de sí mismo. También importan ciertos aspectos de las 

relaciones de los niños con otros, que los motivan a tratar de adoptar las reglas de su grupo 

(Kochanska, 1990).  

 

Buen número de investigadores estudió las trayectorias de desarrollo de la función 

ejecutiva, presentando a los niños toda una serie de pruebas tendientes a medir los diferentes 

aspectos en este ámbito de la conducta reguladora (Gnys y Willis, 1991; Levin et al., 1991; 

Welsh et al., 1991). Aquí, no se hace hincapié en los precursores de la función ejecutiva, sino en 

las manifestaciones de las conductas que constituyen los componentes de esta estructura. 

Estos estudios demostraron que las distintas habilidades constitutivas que intervienen en el 

funcionamiento ejecutivo muestran diferentes trayectorias de desarrollo y maduran a 

diferentes ritmos. En uno de los primeros estudios que incluyeron niños de tres a 12 años, se 

les presentó por edades una serie de tareas que incluían búsqueda visual, fluidez verbal, 

planeación motora, planeación de secuencias, capacidad de respuesta flexible a cambios del 

ambiente y la capacidad de inhibir respuestas (Welsh et al., 1991). Las pautas de desempeño en 

las mediciones indicaron que tres factores subyacentes sostuvieron las respuestas de los niños: 

1) respuesta fluida y acelerada; 2) prueba de hipótesis y control de impulsos, y 3) planeación. 

Los investigadores interpretaron sus descubrimientos como prueba del desarrollo en etapas, 

empezando la primera alrededor de los seis años, la siguiente alrededor de los 10 y la etapa 

final durante la adolescencia. Por ejemplo, niños de seis años fueron capaces de desempeñarse 

tan bien como adultos en tareas que incluían buscar con la vista y planear secuencias sencillas, 

mientras que sólo con la adolescencia llegó a su madurez la capacidad de planear secuencias 

complejas, la fluidez verbal y la planeación motora.  
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En contraste con la investigación de las nacientes capacidades de los niños para regular 

estados y emociones, se sabe relativamente poco sobre cómo los padres, otros adultos y las 

características ambientales, presentes en las etapas tempranas de la vida de los niños, afectan 

el desarrollo de la regulación de la atención y las nacientes funciones ejecutivas. Estas 

influencias tienen indudable importancia (Carlson et al., 1995), pero los investigadores aún 

tienen que identificar los mecanismos que explican las diferencias individuales entre niños 

pequeños. Las investigaciones efectuadas en niños en edad escolar demostraron que es posible 

enseñar capacidades de atención y funciones ejecutivas a personas con discapacidades de 

desarrollo (Borkowski y Burke, 1996; Graham y Harris, 1996), así como que pueden ser 

susceptibles a la influencia ambiental.  
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LAS RELACIONES SOCIALES SON VITALES PARA 

LOS PUPILOS DEL JARDÍN DE NIÑOS 

 

Probablemente sea cierto que para el niño, en estos primeros años de escuela, lo más 

importante no es su maestra o el aprender sus letras, sino su posición ante los demás niños. 

Cierto es que hay niños que dependen totalmente de la evaluación que hacen los adultos de su 

conducta y por tanto necesitan más tiempo que otros para relacionarse con su maestra antes 

de orientarse, lentamente, hacia los demás niños y los materiales. En ocasiones surge un niño 

que se muestra temeroso, tímido en exceso, y que necesitara al principio mayor apoyo de su 

maestra para encaminarse. Pero pocos niños de cinco años a lloran al separarse de sus madres; 

en su mayoría, aceptan gustoso y sin peros a su maestras, y casi todos pasan al asunto  serio de 

ganar amigos, conservarlos y cambiarlos, lo que para los pequeños es el verdadero significado 

que tiene el jardín de niños.  

 

 En una investigación acerca del efecto de la maestra sobre la cohesión del grupo infantil 

se examinaron determinadas aulas de un jardín de niños, en donde las maestras eran 

obviamente autoritarias o claramente democráticas, para ver qué tipo de maestras propiciaba 

un mayor sentimiento de grupo entre los niños 13 . Para sorpresa del investigador, los 

sentimientos de amistad intima de los niños entre si fueron tan poderosos con una maestra 

autoritaria y rígida como con una más democrática y tolerante. La razón fue clara. A esa edad la 

amistad es una necesidad tan imperiosa que unos niños saludables se olvidaran del adulto y 

                                                           
13 Elizabeth Hirsh, A Study of the Influence of the Teacher`s role upon the social Behavior of Pre-School Children: The Influence of Dominative 
and socially Integrative Behavior of Teacher Upon Cohesiveness in Pre-School class Groups, tesis doctoral, Universidad de Nueva York, 196 

Dorothy, H. C. (1997). Cómo aprenden los 

niños. Biblioteca para la Actualización del 

Maestro.  
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hasta mostraran sigilo, de ser necesario, en sus relaciones con sus compañeros, en lugar de 

negar el impulso de acercarse más a otro de su misma edad. Por cierto, en el mismo estudio se 

vio que aunque la raza no era factor importante en las elecciones de los niños, el sexo si lo era. 

Los varones escogían como amigos a otros varones, y las niñas escogían a otras niñas.  

 

 El camino hacia una buena amistad no es fácil de encontrar, y a menudo los efectos de 

las pugnas en la escuela se manifiestan en casa. Los padres quisieran eliminar de las vidas de 

sus hijos todo sufrimiento, pero este tipo particular de malestar es necesario para madurar. Los 

niños lo toleran porque el éxito final es mucho más importante que la molestia temporal 

relacionada con dicho aprendizaje. No se deben los sentimientos de los niños diciendo 

desdeñosamente: “No es grave cuando son tan pequeños”; para el niño, los altibajos si son 

serios. Son la materia de vida, y el lo sabe.  

 

 La amistad se desarrolla por etapas, lo que a veces la maestra sabe mejor que los 

padres quienes también lo deben comprender. Primero vienen los contactos iníciales, que los 

niños resuelven de distintas maneras: unos con cautela, otros con temor, algunos con abierta 

confianza y los más a la defensiva. Viene luego el desarrollo de profundidad, en que una vez 

más, hay diferencias individuales y diversos métodos. Algunos niños persisten a pesar de 

frustraciones y desencantos; otros con fanfarronería o halago; algunos se retiran 

silenciosamente, otros con fanfarronería o halago; algunos se retiran silenciosamente, otros 

dan señales de ira y disconformidad. El cambio se produce al empezar a sostener relaciones, a 

menudo cauda modificaciones notables en los sentimientos del niño acerca de su persona y de 

la escuela, en un periodo bastante breve. Y las consecuencias suelen sentirse incluso en el 

hogar.  

 

 Dentro de cada niño, el ser egoísta y el ser social está en autentico conflicto. Mientras 

cada niño en el aula busca su lugar dentro del grupo, la afirmación de muchos egos decididos a 

sobresalir hace que se experimente y exprese todo tipo de sensaciones. Además, existen 
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factores idiosincrásicos que complican más, la dinámica del intercambio. Para algunos niños, su 

posición dentro de una familia puede ser tal que la búsqueda de un lugar importante entre sus 

compañeros adquiera la intensidad de una autentica batalla por la supervivencia. Para otros, la 

experiencia de que los adultos nunca les nieguen nada, hace que la resistencia de sus 

compañeros sea un inesperado disuasivo, al que tienen que aprender a enfrentarse antes de 

seguir adelante. Para otros mas, son tan importantes las ideas y el apremio de su organización 

y pensamiento sobre qué y cómo jugar, que no tienen tiempo ni paciencia para atender a nadie 

más.  

 

 Las personas en un aula se combinan poco a poco en cierto número de subgrupos, 

mientras el egocentrismo se adapta al afán social de encontrar unos acuerdos mutuamente 

satisfactorios. Un niño de cinco años, que es el mayor de tres hermanos, puede sentirse 

encantado de ser el “bebe” de la “mama” de cinco años, cuya mandona hermana nunca le da 

una oportunidad. El pequeñín tímido y no agresivo puede sentirse muy feliz al adoptar un papel 

subordinado, mientras se le invite a jugar, y mirar con admiración al seguro y enérgico 

compañero de cinco años, que sabe todo lo que hay que hacer. El niño que insiste en ser el 

doctor encuentra pacientes bien dispuestos; el piloto de avión halla fácilmente una tripulación 

obediente y pasajeros. Por ello, la elección de amigos no solo es cuestión de proximidad, 

intereses comunes o el mismo sexo. En gran medida, se trata de que los niños satisfagan 

mutuamente sus necesidades más profundas. La influencia de la vida interior, de la vida de la 

fantasía, es poderosa en este punto de elección de compañeros de juego y tema de juego.  

 

 Pero las continuas experiencias vitales de los niños entre sí tienden a alterar las 

expectativas de adaptación. El niño tímido de principios de año puede mostrar una mayor 

autoafirmación conforme va sintiéndose más seguro en el ámbito escolar. La admiración puede 

convertirse en envidia y luego en afán de emulación, en cuyo caso ya no estará dispuesto a 

seguir siendo un pasajero: ¡deseara un autobús o un avión propio! Y así empieza una nueva 

ronda de interacciones. Este es el proceso que, se desarrolla durante gran parte del año de 
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jardín de niños, cuando los niños amplían o limitan sus inquietos egos sociales para satisfacer 

las insistentes necesidades de otros en una vida de juego que todos ellos necesitan y desean. La 

lucha por el liderato puede volverse muy intensa, sobre todo entre cierto tipo de niños, todos 

los cuales tienen algo que ofrecer. Una de las consecuencias de esto, es el hogar, es que los 

niños y niñas de este año pueden liberar esta tensión orinándose en la cama durante el periodo 

en que empiezan a competir por un puesto de predominio entre sus compañeros.  

 

 Desde luego hay niños que prefieren jugar solos durante gran parte del tiempo, o solo 

con otros niños, y que evitan las batallas centrales por el poder. Esto no necesariamente es una 

conducta enfermiza. Igualmente podría deberse a su personalidad. No todo el mundo se 

extrovertido y abierto, ni todos necesitan serlo. El aspecto importante no es el numero de 

amigos o el drama del conflicto, sino la capacidad de un niño par sentir afecto y buscar amistad, 

así sea con un solo niño en una serenidad. No perturbada por los demás. Pero el niño de cinco 

años que no tiene ningún amigo debe ser vigilado cuidadosamente, sobre todo si, al mismo 

tiempo, se lleva muy bien con los adultos. Probablemente, un dialogo con su maestra sea el 

mejor modo de arrojar luz sobre las causas de esta peculiaridad.  

 

LOS NIÑOS NECESITAN APOYO MIENTRAS 

SE ESFUERZAN POR CRECER 

 

Tratar de ver al hijo propio como un ser social que se enfrenta a realidades sociales 

demanda un cambio de la perspectiva parental, no siempre fácil. Pero probablemente sea un 

requisito básico para dar al niño el mejor apoyo y guía necesarios para resolver las cosas por si 

mismos. Par muchos, el año del jardín de niños es el principio de lo que continuara siendo 

respuesta personal a sus propias experiencias, un estilo de funcionamiento en que los padres 

desempeñan un papel cada vez menor pero, a pesar de ello, importante. Conviene recordar 

que los niños reciben en sus experiencias tanto profundas satisfacciones como conflictos y, de 

hecho, no hay mayor satisfacción para un niño que resolver por sí mismo un conflicto. Los niños 
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pueden regresar a casa después de jugar en la escuela contentos y con una fuerza personal que 

les son favorables. Pero en los días malos buscaran en sus padres comprensión y seguridad, o 

bien recurrirán a sus padres como alternativa para enfrentarse y resolver el problema 

verdadero. El padre que aconseja a su hijo que “no juegue con los otros niños si lo fastidian” 

deberá asegurarse de que este consejo es en verdad útil. El padre que siempre está seguro de 

que su hijo es quien tiene la culpa de todas las riñas probablemente no sea realista, así como el 

que supone que otro niño es quien siempre tiene la culpa (o que no está “bien educado”). 

 

 Para la mayoría de las personas, en algún tiempo y lugar, existe la posibilidad de 

afirmarse lo suficiente para ser líder en una situación determinada. La oportunidad depende, 

en parte de uno mismo y en parte del grupo particular con el que uno se relaciona. En un grupo 

escolar de tamaño adecuado, siempre hay niños que satisfacen las necesidades de otro, salvo 

aquellos niños que simplemente no saben cómo adaptarse entre personas de su edad y 

necesitan más ayuda que la mayoría. Es aquí donde una maestra tiene mucho que ofrecer a los 

niños que están a la perpetua lucha.  

 

LA MENTE SE AMPLIA EN UN BUEN JARDÍN DE NIÑOS 

 

La vida en el jardín de niños no es solo un asunto de relación emocional y social. Como 

ya se indico antes, puede y debe ser, asimismo, intelectualmente estimulante. Los niños tienen 

clara conciencia de este aspecto de su preparación escolar y también del conocimiento de la 

maestra. Un niño volvió del jardín de niños al hogar y describió un paseo por el parque durante 

el cual recogió bellotas y las llevo a la escuela. Sus padres le preguntaron si sabía de donde 

procedían las bellotas, y él respondió: “Si de la hierba”. Su padre le explico la relación de las 

bellotas con el roble y la razón de porque entonces se la pudiera encontrar. El niño escucho con 

interés y luego comento, prudentemente: “Si la señora Wilson (la maestra del curso anterior) 

fuera mi maestra, nos habría dicho todo eso, pero creo que la señorita Harrison no lo sabe”. 
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 El contenido intelectual se desarrolla en el jardín de niños por medio de muchas 

actividades dirigidas por la maestra, específicamente tendientes a los procesos mentales y a la 

recabación de datos, así como mediante el apoyo de los juegos infantiles. Por ejemplo, las 

discusiones que estimulan el pensamiento suceden regularmente en un buen jardín de niños. A 

menudo son simples intercambios de información. No menos seguidos, son tanteos de un 

nuevo terreno, que siguen a una expresión de curiosidad de uno o unos niños. En la discusión 

siguiente el razonamiento se relaciono con la toma de decisiones, práctica, y la preferencia 

subjetiva cedió ante la lógica objetiva: 

 

Toda la clase había hecho pasteles, y se los comerían a la hora del jugo. La 

maestra pregunto a los niños que preferían tomar primero: el jugo o los 

pasteles. (Esta maestra generalmente hacia participar a los niños, cuando era 

posible, en la organización del grupo). Después de varias expresiones de 

gusto personal, una niña muy pequeña se llevo las palmas con su 

razonamiento: “Creo que debemos tomar primero el jugo porque el pastel es 

muy dulce, y el jugo no es tan dulce, y si tomamos el jugo después del pastel, 

no nos sabrá bien, y ya nadie querrá beberlo”. La clase voto, unánime, por 

tomar primero el jugo. 

 

 En muchos jardines de niños se alienta a los párvulos a dar sus versiones acerca de las 

experiencias del grupo o las que han tenido fuera de la escuela. La oportunidad de hacer esto 

fortalece no únicamente el ego sino también el sentido de secuencia narrativa, indispensable 

para seguir los detalles de un cuento a través del laberinto de la letra impresa que después se 

leerá. Los siguientes cuentos dictados por los niños a su maestra y luego pegados a una pared 

del aula procedían de un viaje de toda la clase al Parque Battery de la ciudad de Nueva York. El 

primero presenta a dos niños, Sam y Hank, batallando con los conceptos de tamaño y 

perspectiva, así como con la variedad de los detalles.  
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“Hemos visto la Estatua de la Libertad”, dijo Sam. “Era muy pequeña, porque 

estaba muy lejos”, dijo Hank. Sam estuvo en la Estatua de la Libertad antes 

de ir a la escuela, y dijo: “Es grande cuando se está cerca de ella”. Hank dijo: 

“Vimos un antiguo fuerte que están convirtiendo en algo distinto”: 

Caminamos alrededor del fuerte y cuando vimos una ventanita, entramos en 

él”. Había muchos muros grandes de cemento con nombre de ellos.” 

 

“Mientras íbamos caminando vimos remolcadores, barcos y no sé que 

mas”, dijo Hank. “Y luego fuimos al parque y trepamos a los arboles y 

tomamos jugo.” 

 

 En fecha posterior, la maestra aprovecho estas observaciones para dar mayor 

información, por medio de libros e imágenes, a todos los niños acerca del tráfico del rio, que 

considero más apropiado para mayor estudio, en esta etapa de los niños, que la información 

acerca de los fuertes y sus propósitos, o la construcción de un monumento. Al mismo tiempo, 

reconoció que el robustecimiento de una secuencia narrativa también se desarrollaba para los 

niños cuyo contenido no estaba cargado de información, como el de Sam y Hank, aun cuando 

todos se hubieran inspirado en el mismo viaje: 

 

Katherine y Ellen: “Lo que hicimos en el Parque Battery” 

Para el viaje fuimos en autobús. Fuimos a la estación de bomberos y vimos la 

Estatua de la Libertar. Ellen y yo dijimos: “No suban hasta la antorcha o el 

brazo va a empezar a moverse, por el peso de la persona, pues ya se está 

moviendo. Luego, el brazo estará bien detrás de su cuerpo y si miras atrás no 

puedes ver el brazo porque se cayó al mar. Y nadie sabe si se quedo en el 

mar.” 
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De todos modos puede haber un guardia, por si alguien llega. Todavía se 

puede subir a la Estatua de la Libertad, pero no a su antorcha, sino a la parte 

baja del brazo. 

 

 En esta versión intervinieron sentimiento además del pensamiento, pero el último fue 

de puro pensamiento: 

 

Martin y Paul 

Fuimos al Parque Battery e hicimos una trampa para niños y niñas en la jaula 

de los monos. Tendimos unas cuerdas en las distintas áreas de la jaula de 

monos. Cuando alguien entre la jaula de los monos, nosotros lo amarramos. 

Tratamos de matarlos, pero se escaparon. Fuimos y capturamos más 

prisioneros en nuestra trampa. 

  

 Y, desde luego, están las revelaciones del juego de los niños, y los comentarios, que dan 

a la maestra ciertas claves de las necesidades de apoyo y ayuda por medio de experimentos, 

viajes, imágenes, libros, películas o cualquier otra cosa. Por ello, una maestra de jardín de niños 

que oyó a unos niños hablar sobre quien llevaba tenis y quien otros zapatos preparo 

tranquilamente una grafica, con dos columnas puestas en cuadros de dos pulgadas: sobre una 

columna había un cuadro, dibujado por ella misma, de un tenis; sobre la otra, había el dibujo 

de un zapato normal. Saco de su armario unos círculos de papel, de colores brillantes, 

engomados. A la hora de almuerzo, sentó a los niños a su alrededor y sugirió que cada niño que 

llevaba tenis pegara un pequeño círculo en el cuadro de la columna indicada. Con el tiempo, los 

círculos pegados se volvieron líneas, y empezó a notarse cierta emoción cuando se vio que los 

tenis iban “ganando”. Pero hubo que comprobar esto, por lo que la cuenta de los círculos del 

tenis se comparo con el monto de círculos de los zapatos. Ese día, en realidad había más tenis 

que zapatos normales en el jardín de niños. Luego los niños contaron todos los círculos rojos 

que había en la grafica y compararon su número con una cuenta de ellos mismo, y vieron que 
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las sumas coincidían. Por lo tanto, como eran cinco, los niños con zapatos normales tomaron la 

ruidosa resolución de llegar con tenis al día siguiente. 

 

LLEVAR COSAS DE LA ESCUELA A CASA 

 

Los jardines de niños tienen una ya larga tradición de artes y oficios, de la que broto la 

costumbre de que los niños llevaran a casa sus creaciones para mostrar “lo que hoy hicimos en 

la escuela”. Esto aun ocurre, en mayor o menor grado, dependiendo de la escuela. Pero hoy es 

probable que participen dos diferentes tipos de productos. Uno de ellos es el artículo 

generalmente prefabricado, en apariencia terminado, que se hace a propósito de unas 

vacaciones u otra ocasión especial, como el Día de Acción de Gracias y el pavo, la canasta de 

Pascua llena de huevo, y los regalos del día de las madres. A menudo son encantadores 

modelos hechos de pale, habitualmente concebidos y organizados por adultos, y a veces hasta 

ejecutados por adultos para los niños que no tienen la suficiente coordinación para trabajar 

limpiamente, y llevados a casa, en triunfo, por los niños obedientes que siguen las instrucciones 

de la maestra. Hoy, pocas maestras de jardín de niños creen que los usos de materiales por los 

niños deben limitarse a esos proyectos controlados, en que la capacidad de seguir instrucciones 

y la etapa de coordinación de los niños son los elementos clave que conducen al éxito. Muchas 

prefieren hacer pocas veces, o ninguna, este tipo de cosas, y en cambio les gusta dar rienda 

suelta  a la originalidad e imaginación de los niños, para espolear sus capacidades individuales 

de coordinación y habilidad. Pero las maestras temen que los padres supongan que no ocurre 

nada en el jardín de niños a menos que los niños lleven algo a casa para mostrar “lo que hoy 

hicimos en la escuela”. 

 

 Debe ser obvio que mucho puede pasar, y pasa, en un jardín de niños centrado en los 

principios del desarrollo infantil. La evaluación de todo programa debe ir unida a influencias 

más sutiles y trascendentes que los productos gratamente sencillos que nos recuerdan 

nuestros propios días de inocencia en el jardín de niños. Nadie duda que a los niños les gusta 
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aprender técnicas para pegar, contar, cortar y coser, y que les agrada llevar cosas a   casa par 

que las admiren sus padres. Pero este es un aprendizaje periférico durante su sexto año de 

vida. Los padres deben esperar mayor profundidad en la enseñanza de los niños, aun durante 

esta etapa.  

  

El segundo tipo de producto es la pieza concebida y ejecutada por el propio niño. A 

veces hay ayuda de algún adulto, como cuando una maestra enseña a un niño como sostener 

una sierra para cortar mejor, o cuando la maestra ofrece al niño una jarra vacía para que pueda 

mezclar sus colores y obtener el tono deseado. Pero aunque este tipo de ayuda facilita el 

esfuerzo del propio niño, no lo controla, y a menudo no hay resultados tangibles para llevar a 

casa. Pero cuando los hay, y son creación propia del niño, es probable que los padres 

consideren que hay algo especial en eso, y también en el niño, que ha hecho esa cosa 

maravillosa. Y en realidad así es.  

 

 Sin embargo los niños no necesitan ni desean un elogio efusivo e incondicional por todo 

lo que hagan o lleven de la escuela a casa. Como los adultos, también ellos tienen sus días 

malos y sus días buenos, sus productos mejores y peores. Por experiencia saben que algunas 

cosas salen mejor que otras, y el elogio incondicionado a todo esfuerzo los confunde y 

obstaculiza el desarrollo de sus nacientes normas propias. Aun cuando el motivo del adulto sea 

proteger al niño para que no le duelan las críticas, una absoluta falta de espíritu crítico 

tampoco deja satisfecho al niño. Lo que hay que evitar es la crítica injusta.  

 

 Mientras los adultos que hacen un alboroto desproporcionado por los productos de un 

niño (lo que no ayuda a su desarrollo), están en un extremo, en el otro están los adultos que 

sonríen, divertidos, ante los esfuerzos de los niños pequeños y no pueden ver nada de valor en 

sus realizaciones. Pueden responder con toda indiferencia al trabajo del niño diciendo, en tono 

practico “Si, ahora vete a lavar”, o pueden quedarse impávidos, mientras un hermano mayor 

hace comentarios desdeñosos sobre los productos del niño pequeño. Es obvio que esto no 
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ayuda a una persona joven que está esforzándose, y puede producirle percepciones 

deformadas. El niño puede acabar creyendo que no solo sus producciones, que son extensiones 

de sí mismo, sino el mismo carece de todo valor: O si no cede a esta idea, podrá entablar una 

competencia – que puede durar toda su vida – con los demás, para demostrar su valor. Puesto 

que nunca podrá creer en su validez, por las pruebas objetivas, quedara despojado para 

siempre de la tranquilizadora convicción e su capacidad que procede de la realista aceptación 

de las propias fuerzas y flaquezas.  

 

 Los niños son muy sensibles a la autenticidad y a la franqueza de toda la evaluación y 

critica. Aceptan ambas sin objetar, si son bien intencionadas. Pero también sienten cuando solo 

se les está tolerando, y a menudo no llevaran cosas de la escuela a la casa cuando sientan que 

sus esfuerzos son causa de exagerado elogio, condescendencia o indiferencia. Sin conocer los 

niveles normales de habilidad para esta etapa de crecimiento (y según niveles de desarrollo), a 

muchos adultos les resulta difícil reconocer lo que es y no es admirable, lo que es bueno y lo 

que podría ser mejor. Obviamente, los dibujos de los niños, sus trabajos en barro y en madera, 

sus cuentos, poemas o canciones serán tan sencillos y hasta burdos que no se los podrá 

comparar con las versiones más refinadas de los adultos o de niños más grandes. Pero el 

trabajo original de todos los niños tiene sinceridad o superficialidad. La sinceridad trasluce, y 

podemos decir con convicción: “Eso me gusta”, o “Puedo ver que te esforzaste mucho” o “Eso 

está bien”. Al mismo niño, habrá también días en que podremos decirle sinceramente: “Bueno, 

creo que en esto no trabajaste muy en serio”, o “Me gusto mas el de la semana pasada”, o 

“Creo que has hecho otros más interesantes”. Esta franqueza no es lo mismo que el consejo 

técnico, como: “Debiste hacer esa línea igual a esa otra”, o “¿Por qué no pintaste de azul el 

cielo?”, o “¿No sabes que todas las patas de una mesa son del mismo tamaño?” En el jardín de 

niños, las proyecciones de los niños sobre los materiales representan para ellos  las 

impresiones más reveladoras. Captan la esencia importante de algo tal como lo ven y 

presentan poca atención a la precisión o el remate del detalle, el equilibrio, las apropiadas 

relaciones de tamaño o de color, cosas que son importantes para los adultos. 
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 Si la copa de un árbol es la que los impresiona, entonces en sus dibujos o pinturas será 

secundario el color del tronco. Si lo que cuenta para ellos es la envergadura de las alas de un 

avión, entonces el modelo de madera que construyan podrá estar pintado con un popurrí 

multicolor, pues eso no los preocupa. No están esforzándose por lograr exactitud, sino solo 

significado para ellos. La precisión ya llegara después.  

 

 Pero todo niño necesita aumentar sus capacidades de evaluarse realistamente a si 

mismo y a sus esfuerzos. Ante sus fuerzas y sus flaquezas del momento, sus planes para el 

mismo probablemente contendrán mejor posibilidades de realización y menos posibilidades de 

fracaso innecesario. Esto no significa que deseemos que el niño haga las cosas con toda 

prudencia y no intente nada a menos que este seguro de lograrlo. (Eso es lo que hacen algunos 

niños.) Pero existe algo llamado “riesgo calculado”, con base en la evaluación realista de los 

factores positivos y negativos de una situación. Deseamos que los niños aprendan esto, y 

aunque la mayoría lo aprenden de la manera más difícil, los adultos pueden ayudarlos siendo 

justos con ellos al indicarles las normas. Estas no deben ser inalcanzables ni tan fáciles que 

resulten decepcionantes. Este no es un equilibrio fácil de lograr. Pero la autoevaluación de los 

niños es influida considerablemente por los adultos que desempeñan un papel continuo en sus 

vidas. La confianza y el apoyo moral, generosamente mezclados con realismo darán a los niños 

la ayuda más útil al desarrollar su juicio acerca de si mismos y de sus realizaciones. 

 

LLEVAR COSAS A LA ESCUELA 

 

Los niños a menudo invierten el proceso de llevar y traer, y llevar cosas de la casa a la 

escuela. A veces se quejan de que la maestra no los dejo jugar con sus cosas, o que no las 

utilizo para toda la clase, o que otros niños las tomaron o las estropearon. Los padres deben 

reconocer los varios posibles significados que hay tras ese tipo de reacción. Primero, es 

importante saber por qué un niño desea llevar cosas a la escuela, lo que el niño a veces no sabe 

expresar fácilmente, aunque por lo general si está consciente de sus motivos. Su razón puede 
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ser lógica y absolutamente valida. Por ejemplo, necesita la cuerda, el sombrero o la caja como 

ayuda para algún juego en que participa con otros, o desea que toda la clase oiga su nuevo 

disco o vea su nuevo libro. Esto puede ser razonable desde el punto de vista del niño, pero no 

valido, como cuando los niños llevan cosas para “sobornar” o impresionar a otros para que les 

permitan jugar. Es este último tipo de motivación el que debe ser materia de reflexión para los 

padres. Puesto que ni sobornar ni impresionar son soluciones permanentes al obstáculo natural 

para hacer amigos, la maestra puede pedir al niño que guarde en su casillero lo que haya 

llevado, para que pueda ayudarlo a enfrentar escollos presentados por otros niños, en forma 

más básica que soborno y presunción. Los padres están obligados con sus hijos a ser francos al 

reconocer inclinaciones de este tipo y pedir un cita con la maestra para decidir, juntos el mejor 

modo de enfocar el problema. Los padres no deben sentir vergüenza acerca de la conducta no 

perfecta de su hijo. Cada maestra solo tiene niños imperfectos en su aula, por maravillosos que 

en otros aspectos puedan ser: 

 

 La maestra también podría prohibir jugar con cosas llevadas de casa por razones que no 

tengan nada que ver con el niño en lo personal. Podría ocurrir que las maestras creyeran que lo 

que un niño lleva de casa no es una contribución constructiva ni para el mismo ni para la 

dinámica de la clase. Un ejemplo extremo puede ser el de los juguetes y juegos bélicos que, en 

opinión de algunas maestras, exacerban la violencia existente, que los niños perciben, en el 

mundo de los adultos y que – en opinión de los maestros – no necesitan refuerzos. Esta opinión 

merece cierta atención. Hubo un tiempo en la educación temprana de los niños en que el 

mundo adulto de violencia, guerra y delincuencia no entraba diariamente en la sala de todos 

los niños, a través de los medios de comunicación. Por entonces, se consideraba apropiado 

permitir que los niños llevaran los útiles que desearan para realizar las fantasías normales de la 

niñez, que incluyen agresión, hostilidad, afán de poder, temores, rivalidad etc. A menudo podía 

ser útil para un niño tímido sacar su pistola y sentirse más valiente al enfrentarse a niños no 

más grandes, pero si más decididos que el. A quienes se dejan dominar por la ira, de modo que 

un juego constructivo se les dificulta, no parece hacerles daño un cierto desahogo de fingida 
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violencia. Pero con la llegada de la televisión en una época de interminables crisis de los 

asuntos de los adultos, los niños se dan cuenta demasiado pronto de la violencia y el sadismo 

como un estilo de vida adulta, sin suficiente base de comparación con el aspecto constructivo 

de las relaciones humanas. Aunque  desde luego, tengan como modelos a sus familias, la 

experiencia en el interior de la familia necesariamente incluye castigos e ira, así como amor y 

ternura, y en la mente del niño pequeño el equilibrio aun no es muy claro. Las fantasías 

infantiles de desquitarse o de lograr el poder son completamente normales. Pero el niño de 

hoy ve la calidad desenfrenada y primitiva de su fantasía actuada como una realidad apropiada 

en el mundo de los adultos; sus fantasías de ira o de temor son realizadas y glorificadas por 

adultos en la pantalla de televisión y por los informes noticiosos, como si no hubiese 

alternativa. Por tanto, hay una línea indefinida entre la racionalidad y la fantasía a la que se 

enfrenta cada niño que crece en una época de difusión masiva de  los horrores inventados por 

el hombre contra el hombre. Es necesario que alguien con autoridad diga al niño con firmeza y 

en tono convincente: “La violencia no es el único camino”. 

 

 Otra razón más para que una maestra pueda declarar prohibida una cosa llevada del 

hogar, acaso sea el número de libros, discos, juguetes y juegos llevados de casa que reflejen 

poco juicio de parte de adultos bien intencionados. Las cosas que se venden para niños con 

frecuencia fueron diseñadas para atraer a los adultos a que las compran los abuelos y los tíos 

solteros pueden comprar lo que ejerce sobre ellos un atractivo nostálgico o sentimental, lo que 

les parece “adorable” o “lindísimo” o lo que los impresiona desde algún punto de vista adulto. 

A los ojos de la maestra, estos objetos pueden ser demasiado antiguos, demasiado infantiles, 

demasiado limitados en sus posibilidades o, por alguna razón, inapropiados para su clase en 

particular. En cierto sentido, los materiales de juego de la escuela han sido sancionados por la 

maestra, quien acaso no quiera dar categoría a un cuento con una moraleja que no es 

apropiada para niños, un muñeco chauvinista, un disco insípido o algo que infrinja sus normas 

de lo que es apropiado. Aun que quizá esté dispuesta a tolerar una “impureza” ocasional en su 

aula, para satisfacer la necesidad de un niño en particular, se verá abrumada si los niños 
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compiten por su favor y el elogio de sus compañeros de clase, y puede acabar por decir, con 

absoluta razón: “¡Basta!” El niño es miembro de un grupo, y en ocasiones hay que proteger la 

vida del grupo, aunque con esto se decepcione a uno de los niños.  

 

LA VIDA EN EL GRUPO 

 

La vida en el grupo tiene muchos desafíos para el niño, aparte de los que tienen que ver 

con las relaciones del niño a niño. Principalmente, estas son demandas necesarias por las 

exigencias de la existencia del grupo, que provocan cierta desazón en el niño pequeño mientras 

aun se desarrolla su capacidad de compartir.  

 

 Si el niño ha estado en una guardería, esta fase del jardín de niños puede facilitarse 

pero acaso ni siquiera la guardería haya resuelto el deseo del niño de ser quien acapare el 

corazón de la maestra ni le haya ayudado a contener sus impulsos hasta el punto en que las 

necesidades del grupo reduzcan las suyas. Esto no es por fuerza una falla de la guardería. 

Algunos niños socializan con más dificultad que otros, y a los cinco años todavía muchos 

necesitan ayuda para volverse miembros razonablemente cooperativos de un grupo. Existen 

rutinas y ritos que son necesarios si se quiere que muchos niños compartan un aula limitada en 

equipo y abasto, circunstancia aplicable hasta en la escuela mejor equipada. El compartir exige, 

inevitablemente, cierta reducción de los deseos y las libertades personales, y no todos los niños 

reaccionan con igual alegría a este hecho de la vida.  

 

 Los padres deben darse cuenta de que la alegría o tristeza de un niño en la escuela 

puede estar en función de su capacidad de abandonar algunos de sus deseos individuales para 

beneficio del grupo. Muchas actividades que son perfectamente razonables al ser actuadas por 

un niño en el hogar se vuelven intolerables en un medio centrado en la vida del grupo. Por 

ejemplo, cantar constituye una experiencia deliciosa y alegre, pero el canto de un niño puede 

estropear un cuento que se estaba contando par quienes deseaban escucharlo. En una escuela 
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donde el espacio exterior debe repartirse, los niños, en lo individual, quizá se vean 

interrumpiendo la cosa interesantísima que hacían antes de preparase, para que toda la clase 

pueda salir en el momento asignado. O veamos el hecho de que los niños varones tienden a 

monopolizar los bloques de construcción en cualquier aula. Una maestra consciente de esto 

podrá contener deliberadamente las ambiciones de los niños varones, para que las niñas salgan 

del rincón donde jugaban a la casita, y participen en un tipo de juego que pide una diferente 

simbolización. Puesto que esto aumenta inmediatamente la cantidad de quienes deben 

participar en el juego con bloques, puede causar cierto resentimiento entre algunos niños. O, 

pese al hecho de que durante periodos la maestra pida a los niños correr en la misma dirección, 

para que no choquen entre sí un niño, sin pensarlo, puede correr en cualquier sentido, como si 

estuviese a solas en una habitación de su hogar. Y cuando lo derriban su resentimiento puede 

ser contra el niño que tropezó con él y le causo un daño.  

 

 Nada de esto es extraordinario en niños tan pequeños. Pero se debe comprender por lo 

que es, pues esto y la lucha por el liderazgo con frecuencia se disimulan ante los padres, en 

quejas de muy distinto carácter. Por ejemplo, hay niños que en su afán por empezar a 

construir, apilan sus bloques de construcción en el suelo, frente a la pared, haciendo así que sin 

querer otros no puedan tomarlos. Luego, la maestra podrá decir: “A menos que recuerden 

recoger los bloques más alejados de los estantes, tendrán que dejar de jugar con ellos hasta 

que se acuerden mejor”. Pero el drama que se dirá en casa es el siguiente: “Jackie y Harry 

jugaron con los bloques, pero la maestra no me lo permitió a mí”. 

 

LOS CUENTOS DE LA ESCUELA 

 

Los cuentos de la escuela siempre deberán escucharse con un oído pendiente de la 

fantasía y con el sentimiento  que colorean los hechos. Los niños no dejan de ser egocéntricos, 

ni de modificar un poco las cosas para presentarse ellos mismos bajo una luz favorable. A 

menudo tienen razón y lo que dicen es completamente verificable. Pero toda queja de la 
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escuela que es motivo de preocupación deberá verificarse con la maestra, porque suele haber 

dos lados de una misma historia. A veces una maestra ajetreada, como una madre ajetreada, 

puede no advertir cada detalle  de lo que ocurre, y un niño puede llegar a casa con un rasguño 

o un moretón para el que la maestra no tiene explicación. Pero, en términos generales, las 

maestras si conocen a sus niños y pueden aclarar muchas cosas que los padres necesitan saber, 

siempre que el padre no haya desalentado a la maestra, atacándola sobre la base de la versión 

no comprobada del niño.  

 

 Las maestras tienen, a fin de cuentas, el mismo problema. Oyen muchos detalles acerca 

de la vida hogareña de los niños, que aprenden a tomar con una pizca de confianza. Saben que 

un episodio incomprensible puede parecerle una costumbre al niño. Comprenden como los 

temores de un niño simplifican la importancia de un hecho tan común como una riña familiar, o 

como una momentánea expresión de desaliento puede ser tomada como señal de desastre 

permanente. También saben que un niño puede decir: “Mi mamita no quiere que hoy yo 

juegue afuera”, cuando lo que quiere decir es que preferiría seguir dibujando, o le preocupa la 

competencia en el tobogán. Sin una nota de los padres, las maestras tienen que utilizar su 

sexto sentido para que las ayude a aplicar su buen juicio acerca de toda una variedad de 

cuentos y confidencias. 

 

LAS ENTREVISTAS 

 

La práctica de las entrevistas entre maestras y padres ha existido más tiempo en el 

jardín de niños que en otros niveles escolares, y estas son valiosas y útiles para maestras y 

padres cuando saben aprovecharlas con inteligencia. Las boletas de calificaciones tienen 

carácter restrictivo y de juicio y, por ello son injustas para los niños que están en un proceso 

aun inconcluso. En realidad nada puede compararse con una charla sincera entre dos personas 

que son las que más ven y tratan a un niño. Pero esa entrevista requiere confianza y buena 

voluntad. Padres y maestros son seres humanos, proclives a la habitual gama de respuestas 
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humanas. Su “inversión” en el niño que comparten puede ser de distinta intensidad, pero no 

necesariamente de distinta sinceridad, y cada parte debe suponer la buena fe de la otra. Tal vez 

no se pongan de acuerdo, aplicando su criterio como adultos sobre lo que más conviene a un 

niño, pero ambos desean “lo mejor” para él. Cada quien desea tener éxito; de hecho, cada 

quien necesita tener éxito para justificar su papel de padre o de maestro.  

 

 Padre y maestro tienen mucho que ofrecerse. Lo que para un padre no puede saber 

acerca de un niño es como les parece a los demás: a otro adulto, a niños de su propia edad, a 

los desconocidos (como el perfecto de la escuela), a los niños mayores que ayudan en el jardín 

de niños, etc. Y  los padres tampoco saben con seguridad cómo reacciona su hijo cuando se 

enfrenta a un desafío inesperado, a la resistencia de otros, a la competencia por el liderazgo, al 

rechazo de sus ideas, a la oportunidad de tomar decisiones por sí solo, o  a las decisiones de 

alternativas deseables en nuevos campos de experiencia. La situación de grupo es desconocida 

para el niño pequeño, y él la “toca de oído” conforme se involucra cada vez más en ella. Todo 

esto lo ve la maestra y, si es buena maestra, no hace un juicio sobre el niño sino que trata de 

ayudarlo a realizar lo que le resulta más satisfactorio, sin permitirle que viole los derechos de 

los demás. Una expresión frecuentemente oída en el jardín de niños es: “No puedo permitirle 

hacerle eso a él, y tampoco le permitiría a él hacértelo a ti”. 

  

Sin embargo, las maestras necesitan el conocimiento de un padre y solo un padre tiene, 

y lo agradecen. Las maestras a menudo se tranquilizan al descubrir que la niñita tímida que han 

estado observando durante semanas, en el hogar es capaz y una lideresa, pero que siempre 

necesita cierto tiempo para probar nuevas situaciones. Las maestras se alertan cuando uno de 

los padres le confía una historia de temores del niño, o una serie de acontecimientos 

traumáticos que lo alteraron, o una relación especial con un hermano que explica su conducta 

con los niños más pequeños. Se alegran de saber cuáles niños se preocupan por encontrarse en 

un baño nuevo, a quienes  no les gusta el ruido, a quienes se les ha enseñado a no ser 

desordenados, cuales se inclinan a largos periodos de juego concentrado en el hogar, cuales no 
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tienen amigos en su vecindario, quienes tiene padres que esperan demasiado de ellos, y 

quienes se han fijado por si solo expectativas irrazonables. Están tan interesadas en conocer a 

los niños que han insistido en sus preguntas acerca de las letras y el deletreo hasta que se han 

enseñado por si solo a leer, como en conocer a los niños que aun son incapaces de escribir su 

nombre.  

 

¿DEBEN ASISTIR AL JARDÍN DE NIÑOS? 

 

Hay padres que apoyan las investigaciones y la exploración de sus hijos hasta el punto 

de tener en su casa muchos materiales de jardín de niños, y dudan del valor de enviar a sus 

hijos a la escuela a hacer lo que ya hacen en su hogar. Cuando esto es así bien puede haber una 

razón para dar a un niño que ha estado en la guardería  un “año sabático”. 14Por otra parte, si 

recordamos el modo en que se emplean los materiales, podremos ver que el mismo enfoque 

puede servir a un contenido muy distinto, por lo que tanto la casa como la escuela pueden 

extender los interese y el conocimiento de un niño sin que se traslapen demasiado. Pero se 

debe tener en cuenta que las actividades sin otros niños no son tan plenamente satisfactorias 

para el niño, como la oportunidad de compartirlo todo con sus compañeros.  

 

 La calidad especial del intercambio intimo que pueden desarrollar entre si un adulto y 

un niño no debe convertirse en el único medio de aprendizaje para el niño. Donde el padre 

actúa como maestro, hay que asegurarse de que el niño también disponga de compañeros de 

juego. Además se debe considerar que el tipo de enfoque en los niños, el cual siempre está 

presente y alerta a sus múltiples necesidades, debe ser, al mismo tiempo, objetivo y libre de 

angustias por lograr algo, algo que tal vez sea más difícil para los padres que para los maestros. 

De cualquier modo, ya sea que se queden en casa o asistan a una escuela pública o privada, los 

niños en este nivel de madurez necesitan más experiencia informal que formal, un estilo de 

aprender más concreto que abstracto y una oportunidad de funcionar independientemente en 

                                                           
14 John Levy y Ruth Monroe, The Happy Family, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1938. 
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un medio que a la vez sea seguro y estimulante. Se les debe dar rienda suelta a su imaginación, 

además de ofrecerles desafíos realistas. Y, lo más importante: se debe preservar su apertura  a 

lo que el mundo les ofrece, de modo que se vuelvan y sigan siendo aprendices entusiastas y 

autogestivos.  
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El aula como contexto social: las relaciones entre iguales. 

 

Vicente Pinto Tena. Susana Sorribes Membrana 

 

“Hoy todo el mundo va a ir a la fiesta de María. Yo soy parte de los que se quedan. No 

estoy invitada a la fiesta, así que no haré nada este fin de semana. A cualquiera de los sitios 

donde va el grupo, yo no voy… Yo soy siempre la que se queda. A lo mejor ellos no se dan cuenta 

de que me quedo, de que estoy aquí, pero es algo que siempre pasa” (niña de 10 años) (Tomado 

de Hayden, Tarulli y Hymeel, 1988). 

 

“Cada mañana voy al cole contento, no me importa estudiar y me gusta oír al profesor 

cuando habla… lo que prefiero del cole es encontrarme con mis compañeros, me llevo muy bien 

con ellos. Hablamos de los dibujos de la tele, o cuando no entendemos algo de matemáticas, 

hablamos para ver cómo va esto y esto…” (Niño de 9 años) (Tomado de Díaz –Aguado, 1996). 

 

“Mi hija prefiere jugar sola en vez de jugar a las cartas o a otro juego conmigo. A 

menudo dice cosas como: Susie no me gusta. El pasado marzo me dijo que no quería ir al cole. 

Es muy pasiva en la escuela. No quiere la atención del grupo, prefiere jugar sola, pero le gusta 

mirar cómo juegan los otros. Ella parece que desee formar parte del grupo, pero no sabe cómo” 

(madre de niña de 10 años) (Tomado de Rubín y Asendorpf, 1993). 

Pinto Tena, V. y Sorribes Membrado S. (1996). El 

aula como contexto social: las relaciones entre 

iguales, en Rosa Ana Clemente Estevan y Carlos 

Hernández Blasi, Contextos de desarrollo 

Psicológico y educación. Granada: Aljibe 

(Educación y Psicología). 

 



460 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

1. Fundamentos de las relaciones con los compañeros 

 

En el Título Preliminar de la LOGSE, se especifica que uno de los fines que persigue la 

reforma del sistema educativo español es el de preparar a los estudiantes para participar 

activamente en la vida social y cultural. Al igual que ocurre con otros objetivos de índole 

semejante, su consecución no depende solamente de una instrucción rigurosa y sabiamente 

planificada, sino también, y, en este caso, sobre todo, de la posición que cada uno ocupe en el 

entramado social del grupo y del tipo de relaciones que establezca con los compañeros. Una y 

otras van perfilando el estilo de interacción que finalmente adoptará el niño en su convivencia 

con los demás. En el origen de esa interacción social hay que distinguir el papel que juega la 

familia, el de la escuela y aún el que pueden jugar otros agentes como los medios de 

comunicación.  

 

Antes de llegar a la escuela el niño tiene pocas posibilidades de establecer relaciones 

con sus iguales. Sin embargo, conviene tener en cuenta que en este momento se cuenta ya con 

un importante bagaje de experiencias sociales y comunicativas provenientes de las 

interacciones familiares. La familia se encarga de proporcionar experiencias afectivas íntimas al 

niño, de instruirle directa y verbalmente y de ofrecerle modelos de sus propios valores y 

expectativas. El conjunto de estas experiencias permiten al niño aprender a comportarse en 

situaciones sociales. De esta forma, la investigación en este terreno ha demostrado por 

ejemplo que los niños que han mantenido un vínculo de apego positivo y estable en el seno 

familiar; son normalmente niños que demuestran una mayor competencia social en sus 

relaciones con los compañeros de la misma edad, a pesar de las evidentes diferencias que 

existen entre una interacción asimétrica con los adultos y las relaciones simétricas entre 

iguales. 

 

Así mismo, se ha observado que un estilo paterno hostil e inconsciente se asocia 

normalmente con incompetencia, mientras que uno autoritativo lo hace con destreza social. 
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Recordemos, a este respecto que las principales características del estilo denominado 

autoritativo son una disciplina coherente con las normas previamente establecidas y una 

comunicación fundada en el razonamiento y la claridad entre los miembros de la familia (véase 

capítulo VIII de este libro). Desde esta perspectiva, Kochanska (1992) exploró si las técnicas de 

aserción de la madre influían en sus hijos contribuyendo a la cualidad del estilo del niño 

durante las interacciones con los iguales. Los resultados del estudio indicaron por una parte 

que la interacción de los niños con sus madres era predictiva del desarrollo de competencias 

sociales en la interacción con los iguales. Así, los niños cuyas madres empleaban estrategias 

aversivas o disruptivas, fueron agresivos y sin éxito con sus iguales. A su vez, los niños cuyas 

madres empleaban a menudo el control negativo, eran agresivos y sin éxito con sus iguales, 

mientras que los niños cuyas madres eran educadas y daban consejos a sus hijos, rara vez eran 

mal hablados y coercitivos con sus iguales. Por último, las madres poco claras en sus mandatos 

tenían hijos menos afortunados en sus interacciones y menos prosociales con sus iguales. 

 

En un resultado realizado por Putallaz (1983), los chicos competentes mostraron tener 

padres que preferían los juegos físicos con manifestación emocional y madres que estimulaban 

verbalmente a sus hijos, empleando un lenguaje explicativo y no coercitivo, y 

proporcionándoles abundantes refuerzos positivos. En niños más mayores la conducta materna 

estaba relacionada además con los aspectos cognitivos de la relación; más exactamente con su 

denominado conocimiento social (i.e., cantidad y calidad de información que el niño sabe 

acerca de la estructura social de su entorno). De esta forma, la conducta materna demostró ser 

un buen predictor de su futuro status social. Tales correlaciones son fácilmente interpretables 

si tenemos en cuenta que en ambos casos el niño tiene ocasión de practicar tanto la expresión 

como la interpretación de las manifestaciones afectivas propias y ajenas; componente éste 

que, como veremos más adelante, es de gran importancia para el desarrollo de la llamada 

habilidad social.  
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En este sentido, los investigadores Dekovic y Janssens (1992) han planteado la 

necesidad de investigar el eslabón que media entre la conducta parental y el estatus 

sociométrico de los niños, ya que las investigaciones en socialización mostraban que ciertas 

prácticas paternas (en concreto, un alto grado de afecto paterno y educación democrática) 

estimulaban la orientación positiva hacia los iguales. Los resultados de su estudio indicaron que 

los padres de los niños populares eran los que mostraban un estilo autoritativo-democrático 

cuando interactuaban con sus hijos, usando indirectamente las estrategias de persuasión 

verbal, como la sugestión y la explicación, y promoviendo un mayor apoyo, animo y esfuerzo 

positivo. Por su parte, los padres de niños rechazados en el aula mostraban un mayor uso del 

estilo autoritario-restrictivo, teniendo a un menor uso de las emociones positivas en respuesta 

a sus hijos y aun mayor uso de la crítica a la conducta y función de su hijo en la tarea a realizar. 

 

Respecto a las influencias familiares negativas no se encontraron por ejemplo en el caso 

de padres sobreprotectores. No obstante, si se encontraron cuando los niños habían sufrido 

algún tipo de experiencia traumática en forma de malos tratos, recibidos u observados en el 

seno familiar; en este caso, por tanto, se fomentaron respuestas agresivas que son malas 

compañeras de la competencia social. Este último ha sido uno de los resultados más 

consistentes en la investigación: la variable con más peso en la predicción de la habilidad social 

es la postura que la familia adopta respecto de la aprobación o no de la agresividad como 

forma de relación con los demás.  

 

Así podemos concluir que las investigaciones sobre el estilo disciplinar han revelado que 

los padres que emplean técnicas de aserción de poder tienen hijos más agresivos y dominantes 

hacia sus iguales, mientras que, los padres que utilizan métodos inductivos de disciplina suelen 

tener hijos con una mayor orientación prosocial. De esta forma, se pone de manifiesto que la 

dureza, las demandas y los estilos disciplinarios punitivos están asociados con dificultades de 

interacción de los niños con los iguales.  
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El ambiente escolar proporciona, asimismo, al niño la oportunidad de poner en marcha 

aquello que previamente ha aprendido en la familia. Ahora bien, en esta situación el niño no 

puede efectuar mecánicamente una transferencia al nuevo contexto: lo que le demandan 

maestro y compañeros no es lo mismo que aquello que le solicitan sus padres y hermanos. La 

escuela exige al niño una adaptación de su repertorio conductual a las nuevas exigencias. Dicha 

adaptación es además individual puesto que ninguna clase proporciona un ambiente uniforme 

a todos los alumnos, siendo las relaciones con el profesor y los compañeros una experiencia 

distinta para cada niño. Durante los primeros años escolares, la relación con el maestro ocupa 

sin duda el lugar más importante, mientras que el papel de los pares como agentes de 

socialización va adquiriendo con el paso del tiempo un mayor protagonismo.  

 

Los mecanismos de aprendizaje social que podemos encontrar en el aula, continúan 

siendo semejantes a los de la familia: la comunicación verbal, los refuerzos proporcionados por 

los demás miembros del grupo, el modelado y las experiencias afectivas propias. Todos ellos 

son verdaderos elementos de socialización que obligan a modificar roles y estatus personales, y 

que terminan por asignar a cada niño una determinada posición entre sus compañeros. 

 

Finalmente, es necesario conceder una especial importancia en la conformación del 

estilo de interacción social a la influencia de los medios de comunicación social (mass media). 

Bandura ha demostrado suficientemente el notable papel que juegan los modelos filmados y 

simbólicos en la estructuración general de la personalidad y especialmente en el tipo de 

conducta interactiva que adoptan los niños.  

 

A modo de conclusión, podemos afirmar que no hay que ver las relaciones sociales en la 

infancia como un hecho aislado que surge cuando el niño llega a la escuela, sino como una 

faceta evolutiva conectada longitudinalmente a las relaciones afectivas y comunicativas previas 

en la familia, y transversalmente al conocimiento social y de sí mismo que es propio de cada 

edad. Desde esta perspectiva, es fácil comprender cómo aparecen y se modifican los rasgos 
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característicos de las relaciones que los niños establecen con sus compañeros en los años de la 

escuela.  

 

2. Características generales de las relaciones entre iguales en la educación infantil y 

primaria. 

 

La naturaleza de estas relaciones no es ajena, como se ha dicho, a la influencia de 

ciertas características evolutivas (véanse capítulos anteriores de este libro). Así por ejemplo, las 

primeras relaciones en los años de la Educación Infantil suelen establecerse en torno a:  

 

1) Las características biológicas: a medida que el niño/a descubre su propia identidad 

sexual, puede clasificarse así mismo en el grupo de niños o en el de niñas (“soy un 

niño”, “soy una niña”), y asumir los comportamientos estereotipados que se suelen 

atribuir a cada uno (“las niñas son cariñosas”, “los niños no lloran”). 

 

2) Las relaciones de amistad: que en este momento es a su vez un concepto basado en 

atribuciones físicos o de acción, y sobre todo en el propio interés del niño (“es mi amigo 

porque me presta los juguetes”). 

3) Las percepciones que tienen sobre sus compañeros (niños preferidos, niños rechazados), 

que igualmente se originan en función de los mismos atributos, y además suelen 

concebirse como dadas o impuestas por los adultos. 

 

Por otra parte, la estructura de los grupos en estas edades es muy variable al asentarse 

en cuestiones puntuales y/o inestables: “compartir un juego o alguna otra actividad”, “llevar el 

pelo largo” o “préstame el lápiz”, son razones suficientes para mantener momentáneamente 

una relación. Existen sin embargo características generales que son más persistentes y menos 

modificables, especialmente en lo que se refiere al género, pero también respecto a otras 

preferencias. Así, desde un principio, son preferidos los compañeros que manifiestan 
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comportamientos de cooperación y ayuda, los que participan fácilmente en juegos y 

actividades, y los que respetan las reglas. Son rechazados los compañeros disruptivos, los que 

transgreden las reglas o los que inician peleas frecuentemente, con todo, conviene diferenciar 

el llamado comportamiento hostil, efectuado con el propósito de dañar, ofender o molestar al 

otro, de la denominada agresividad instrumental que tiene como finalidad mantener o 

defender un objeto deseable. 

 

Más tarde, durante los años escolares, el concepto de amistad sufre una importante 

evolución que lo transforma de una relación entendida como interacción física y momentánea 

en una relación más sofisticada. Esta relación se traduce primero en algo estable aunque 

unidireccional (no recíproco, siendo uno de los miembros el que invierte más en la amistad) y 

más tarde en un proceso bidireccional (recíproco, con ayuda y cooperación mutua). Es ésta una 

evolución lógica especialmente si tenemos en cuenta posprogresos cognitivos y comunicativos, 

los cuales obligan al niño a considerar al otro como sujeto psicológico más que una entidad 

física, estableciendo consecuentemente unas interacciones cada vez más empáticas, íntimas y 

afectivas.  

 

El tamaño de los grupos aumenta progresivamente a lo largo de estos años, y su 

organización se establece poco a poco en función de criterios más serios, como las metas y los 

objetivos que se pretenden. Esta característica, junto a otros requisitos elaborados por el 

propio grupo, funciona a modo de norma interna que lo identifica y a la vez lo diferencia de 

otros grupos, confiriéndole una mayor coherencia y estabilidad. A medida que se produce esta 

estructuración, con frecuencia aparece la figura de líder, y las relaciones sociales empiezan a 

ser determinadas en el seno del grupo por el estatus sociométrico que ocupa cada niño.  

Los mecanismos por los cuales ejercen influencia los iguales son básicamente los mismos que 

los utilizados por los adultos: reforzamiento, modelado e instrucción directa. En general, las 

interacciones escolares no sólo son importantes para el presente del niño, sino además para su 
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desarrollo posterior: aprendizaje y entrenamiento de habilidades sociales, conformación de la 

personalidad, control mutuo de impulsos agresivos etc.  
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Estatus social en el grupo de iguales 

 

Finalmente, la construcción y el mantenimiento de relaciones con los iguales se ha 

considerado como un indicador válido de salud psicológica. En este sentido, tanto la habilidad 

para desarrollar relaciones próximas como el funcionamiento con éxito dentro del grupo de 

iguales son aspectos planteados como indicativos de competencia social y como predicadores 

fiables del posterior ajuste.  

 

El estatus social en el grupo de iguales es el grado en el que el niño es aceptado o 

rechazado por sus iguales, y supone un importante predictor del desarrollo socioemocional y 

cognitivo del niño. Los niños rechazados tienen un autoconcepto más negativo que sus 

compañeros bien adaptados socialmente, y su estatus se asocia con agresión, soledad, 

conducta disruptiva, falta de atención y un rendimiento académico más bajo. 

 

Además, el rechazo de los iguales puede convertirse en un círculo vicioso puesto que, 

con el tiempo, puede afectar negativamente el bienestar emocional y al autoconcepto del niño, 

lo cual redundará en mayor número de conductas problemáticas y de rechazo. Por lo contrario, 

el niño que es aceptado por sus iguales amplía la esfera de niños con los que interactúa, 

dispone de mayores recursos y apoyo y, además, naturalmente, no sufre el estrés del rechazo.    

 

En los años preescolares es ya frecuente que los niños se organicen formando grupos, 

aunque su existencia e influencia será cada vez mayor conforme avancen los años escolares. 

Estos grupos se estructuran en función de unas metas y objetivos que les dan coherencia. 

Algunas de las normas que rigen la vida de los grupos son comunes a las de la cultura a la que 

Cava, M. J. y Musitu G. (2000), Estatus social 

en el grupo de iguales, en La potencia de la 

autoestima en la escuela. Barcelona: Paidós  
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pertenecen (por ejemplo, estereotipos de rol sexual). Sin embargo, es frecuente que el grupo 

genere sus propias normas (por ejemplo, formas de vestir, gustos y preferencias), facilitando 

así el proceso diferencial respecto a otros grupos y la cohesión interna. Rara vez, todos los 

miembros del grupo tienen un poder similar y es frecuente que dentro de él aparezca un líder. 

En el grupo de iguales que constituye un aula surge una estructura, la cual incluye los 

agrupamientos formales impuestos por la institución y las agrupaciones informales reguladas 

por sus propias normas. Dentro de este contexto, surgirán diferencias de estatus entre los 

niños. Así, podemos observar la existencia de algunos niños que permanecen al margen del 

grupo –niños asilados- y de otros que son activamente rechazados –niños rechazados.-  

 

Las percepciones que los niños tienen de sus compañeros de clase les lleva a diferenciar 

entre niños preferidos y niños rechazados. En general, muestran preferencia por los niños que 

cooperan, que se implican en las actividades del grupo y que cumplen las reglas. Por el 

contrario, no se sienten atraídos por aquellos niños que muestran comportamientos 

disruptivos –violación de las reglas-, que interrumpen las rutinas sociales, y que instigan o 

provocan peleas (Pino y Sorribes, 1996). Asimismo, algunos tipos de comportamientos 

solitarios, en especial aquello que son inapropiados en el contexto en el que se desarrollan, son 

motivo de rechazo entre preescolares (Coie, Dodge y Kupersmidt, 1990). Los métodos más 

comunes para conocer las preferencias sociales de los niños consisten en preguntarles a quién 

prefieren –elecciones positivas- y a quién no prefieren –elecciones negativas-. A partir del 

estatus social, se han establecido los siguientes tipos sociométricos (Coie, Dofge y Kupersmidt, 

1990; Maag Vasa, Reid y Torrey, 1995): 

 

1) Niños populares: son aquellos que reciben altas puntuaciones positivas en aprecio, 

valoración y preferencia de sus iguales. Son percibidos como niños que cooperan y 

apoyan a sus compañeros, son atentos y considerados, y se comportan conforme a las 

reglas, implicándose activamente en conductas prosociales y en interacciones positivas.  
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2) Niños rechazados: tienen altas puntuaciones negativas y son percibidos por sus iguales 

como niños agresivos, hiperactivos, peleones, que violan las reglas sociales, 

desorganizan el grupo y entran a menudo en conflicto con el profesor. En este grupo se 

sitúan aproximadamente entre 10% y el 15% de los niños.   

 

3) Niños ignorados: son niños que sociométricamente se caracterizan por sus bajas 

puntuaciones, tanto en preferencias positivas como negativas. Reciben poco interés y 

atención de sus iguales, y se caracterizan –siempre 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 implican en actividades socialmente aceptables, 

aunque de forma asilada. 

 

4) Niños controvertidos: reciben puntuaciones extremas, tanto positivas como negativas. 

Son el grupo más reducido, aproximadamente el 5% de los niños. Se trata de niños que 

se implican activamente, tanto en comportamientos antisociales como en interacciones 

positivas –conductas cooperativas y sociales-. Se les describe como alumnos activos con 

destrezas intelectuales, sociales y atléticas y que, al mismo tiempo, violan con facilidad 

las reglas establecidas. Parece que son niños que agradan a muchos de sus compañeros 

y también disgustan a otros tantos. Probablemente, estos niños se comportan 

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 habría que 

añadir un grupo de niños de estatus promedio y que sería el más numeroso en los grupos de 

iguales.  

 

Por otra parte, aunque estas características expresan un alto grado de estabilidad con la 

edad, es decir, son consideradas en todos los grupos de edad como características de estos 

grupos sociométricos, también surgen cualidades específicas valoradas por los iguales en las 



470 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

diferentes edades (Parker y Asher, 1987). Así, por ejemplo, aunque en todas las edades se 

consideran las conductas agresivas como asociadas a un bajo estatus, las cualidades concretas 

que se analizarán en una conducta para considerarla como muestra de agresividad, o la propia 

expresión de la agresividad en las diferentes edades, presentan marcadas diferencias. 

 

En este sentido, encontramos que la estabilidad en las características que se asocian con 

el estatus social es mayor en el caso de los comportamientos de cooperación y ayuda. Estos 

comportamientos se relacionan con la popularidad entre los iguales a lo largo de toda la 

escolarización. Los datos de los iguales, profesores y observadores son bastante consistentes 

con respecto a las correlaciones del alto estatus entre los iguales y conducta de ayuda, 

consideración hacia los otros y seguimiento de las reglas en niños de preescolar, con un patrón 

similar de los ocho a los doce años, aunque con mayor énfasis a esta edad en la competencia 

atlética y académica. En la adolescencia, las conductas prosociales y de ayuda siguen 

manteniendo su relevancia, al tiempo que adquiere mayor interés la competencia física y 

social.  

 

En general, el estatus sociométrico de los niños es bastante estable, especialmente el 

estatus de rechazo (Musitu, Ferrer y Pascual, 1980; Musitu, 1982). Así, aproximadamente, 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 de niño tanto a largo como 

acorto plazo, es el grupo en el que más se ha centrado la investigación. De hecho, este grupo 

ha sido objeto dese los años ochenta de una extraordinaria atención por parte de los 

investigadores. Los niños rechazados son considerados niños en riesgo de futuros problemas de 

ajuste psicosocial en la adolescencia y la edad adulta (Parker y Asher, 1987; Díaz-Aguado, 

1994). Sin embargo, los niños ignorados no aparecen claramente como un grupo de riesgo, en 

principio porque su estatus social, a diferencia del de los rechazados, es relativamente más 
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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 preciso que en décadas pasadas acerca de sus características 

conductuales, cognitivas, afectivas, factores antecedentes y consecuentes en el ajuste 

posterior. Entre las características conductuales que los definen, ya no se habla únicamente de 

los niños rechazados como aquello que son agresivos. Se constata la existencia de niños 

rechazados que no son agresivos, y se comienzan a investigar otros subgrupos, así como otras 

posibilidades causas que puedan estar en el origen del rechazo de sus iguales. Según Rubín, 

LeMare y Lollis (1990), se pueden identificar al menos dos subgrupos de niños rechazados: los 

niños rechazados agresivos y los rechazados sumisos.  

 

El subgrupo de niños rechazados agresivos es el primero 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 rechazo presentan variaciones con la edad. En los años preescolares, la 

agresividad no es tan consistentemente predictora de rechazo como en los primeros años 

escolares –entre nueve y diez años-. En esta etapa, se convierte en un predictor más potente 

para, posteriormente, declinar de nuevo y relacionarse con formas de agresión más indirectas y 

sutiles, al mismo tiempo que aparece como más relevante la agresividad verbal y la ruptura del 

orden de la actividad del grupo.  

 

A pesar de los nexos entre agresividad y rechazo, aproximadamente un tercio de los 

niños agresivos en primaria 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 

características parecen diferenciar a los niños agresivos que son rechazados de aquellos que no 
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lo son. Entre estas características, se ha señalado que los niños agresivos que son rechazados 

se implican más en actividades de agresión de tipo instrumental, o agresión con el fin de 

alcanzar una meta específica –por ejemplo conseguir un juguete-, que los niños agresivos que 

no son rechazados. También los niños agresivos rechazados se diferencian de los no rechazados 

en manifestar problemas conductuales más serios en otras áreas, así como mayores 

deficiencias en adaptabilidad. Estos niños son menos cooperativos, expresan más agresividad, 

son más polémicos, expresan más problemas 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 lugar, no toda la conducta agresiva tiene las mismas implicaciones en 

relación 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, algunas 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 rechazo. 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 así mismo 

mediante agresión física, no obstante, es percibido por niños de todas las edades como 

conducta aceptable. Por otro lado, algunos aspectos cualitativos de la agresión, como la 

tendencia a un continuo incremento de la misma, una vez iniciada, o no detenerse hasta que el 

otro es sometido, se asocian con el rechazo de los iguales en las diferentes edades. Finalmente, 

en circunstancias grupales inusuales, como grupos en los que la interacción agresiva es la 

norma, los niños agresivos podrían no ser rechazados. Parece 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 identificado como <<niños sumisos>> o 

<<niños víctima>>. Estos niños (con riesgo de rechazo) son, frecuentemente, víctimas de 
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agresiones y son fáciles de manipular. Aproximadamente, el 10% de todos los niños sufren 

conductas severas de victimización por parte de los otros niños. Estos niños se han 

caracterizado como niños con baja autoestima en diferentes áreas, con una tendencia a 

aislarse, ansiosos, cautos, sensitivos y temerosos de los otros niños. Muchos de estos <<niños 

víctimas>> tienden a no defenderse. Llegando a ser objetivos fáciles para los otros.  

 

Los niños rechazados sumisos perciben una mayor soledad que los rechazados 

agresivos, así como una mayor preocupación por la humillación y el rechazo. Estos niños no son 

ni altamente agresivos ni disruptivos, pero carecen en modo extremo de asertividad social y, 

además, su integración social es mínima (Rubín, Le Mare y Lollis, 1990). Este patrón, según 

Rubín, no produce rechazo en los primero años de la escuela primaria, pero sí en los años 

posteriores, cuando la conducta de retraimiento social extremo 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 realizados 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 

de la relación. Una primera posible explicación a esta relación es que el retraimiento social 

produzca el rechazo de los iguales, 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 conciencia de que 

no agradan a sus miembros.  

 

Los dos subgrupos de niños rechazados considerados –agresivos y sumisos- no agotan el 

conjunto de niños rechazados ni plantean de un modo exhaustivo los fenómenos 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 
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para determinar si los iguales aceptarán o rechazarán a un niño es la manifestación de 

conductas interactivas positivas –prosociales.  

 

Por otra parte, además de las conductas comentadas, también se ha señalado posibles 

diferencias en habilidades cognitivas entre niños que son rechazados y aquellos que no lo son. 

Los niños rechazados parecen más deficientes en estas habilidades y sus iguales los perciben 

más deficientes en estas habilidades y sus iguales los perciben más incapaces de aceptar 

bromas, puesto que interpretan la información 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 ejecución.  

 

Otro conjunto de variables que se han planteado como relevantes en relación al rechazo 

de los iguales son las características externas del niño, como su atractivo físico, posibles 

deficiencias, su etnia u otras características que lo hacen <<diferente>> y que están asociadas 

con expectativas negativas en relación con su competencia social. De hecho, los niños realizan 

evaluaciones sesgadas de sus compañeros en función de características grupales como a raza, 

el sexo y la clase social, y de características físicas destacables tales como discapacidades físicas 

y atractivo.  

 

Un último conjunto de variables que podrían relacionarse con el rechazo son las propias 

dinámicas grupales. Estas dinámicas desempeñan un papel determinante en el mantenimiento 

de estatus, una vez alcanzado. Sin embargo, también pueden ser relevantes en relación con la 

emergencia del estatus de rechazo. En este sentido, antes de la interacción real, los miembros 

del grupo pueden generar expectativas negativas hacia el nuevo miembro por medio de la 

observación de las interacciones que este sujeto mantiene con otras personas ajenas al grupo, 

o por medio de estereotipos hacia la persona nueva basados en características no 

conductuales. Además de estas observaciones, también por medio del <<cuchicheo>> los 
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miembros del grupo podrían tener expectativas negativas debido a la reputación del nuevo 

miembro. Aunque existen pocas pruebas empíricas de la hipótesis relativa al impacto que en su 

aceptación por el grupo tiene la reputación del nuevo miembro, Coie (1990) examinó el 

impacto relativo de la reputación previa del sujeto y de la conducta manifestada por él en la 

interacción con los miembros del grupo. Los resultados 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 turco>> para beneficio de la 

cohesión del grupo y que, cualesquiera que sean sus inadecuaciones, se los rechazaría no 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 conductuales, continúen 

siendo rechazados a lo largo de su vida, principalmente cuando cambie la composición y el 

contexto de interacción del grupo de iguales. En esta situación, tiene menor riesgo de 

problemas futuros que aquellos cuyo rechazo entre los iguales se fundamenta en su propia 

conducta.     
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17.-  EL MUNDO SOCIAL: LAS RELACIONES  CON LOS OTROS 
 

Hemos visto como el medio social constituye el ambiente natural para el desarrollo 

humano. Desde que nace, incluso antes, el niño está experimentando la influencia de ese 

ambiente social, sin el cual no podría llegar a convertirse en un individuo adulto normalmente 

desarrollado. Es natural que en el ser humano, a través de su larga evolución filogenética, se 

hayan desarrollado capacidades para responder e ese medio social y actuar eficazmente dentro 

de él. La cuantía, la naturaleza y el grado de autonomía de esas capacidades es algo que 

todavía nos queda por conocer, aunque resulta innegable que existen. No sabemos en qué 

medida son innatas, si se llega al mundo con ellas y aparecen como resultado de un despliegue 

interno programado de antemano, o si necesitan del medio para ir poniéndose en marcha, o 

incluso si pueden no llegar a aparecer en el caso de que el medio no sea favorable. Resulta 

difícil aislarlas, ya que funcionan en relación con ese medio. Una característica de los seres 

humanos, frente a otros animales, es que están dotados más bien de disposiciones que de 

conductas ya hechas y esas disposiciones necesitan desplegarse dentro del ambiente, que es el 

único que puede llevarlas a su pleno desarrollo, que solo sea de predisposiciones constituye 

algo muy útil desde la perspectiva de la adaptación. Es importante determinar esa 

interrelación, el entretejido de lo innato y lo adquirido en el ser humano respecto a las 

capacidades sociales.  

 

No podemos olvidar los determinantes biológicos de la conducta humana ni que el 

hombre es ante todo un animal, e incluso que la sociedad es un producto del mundo de la 

naturaleza que se ha diferenciado de él pero que está sometida a las mismas leyes que aquel, 

Delval, J. (1994). El mundo social. Las 

relaciones con los otros. En El desarrollo 

Humano. Madrid, España: Siglo XXI 
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además de a otras. Pero dejando de lado los aspectos biológicos, que son muy importantes y 

que se han tendido a descuidar hasta épocas recientes, volvamos hacia el mundo social.  

 

La influencia biológica y ambiental  

 

Al estar sumido en un mundo de prácticas institucionalizadas, en el que las relaciones 

entre las personas están reguladas de una forma estable, la influencia social afecta 

continuamente al individuo. La misma función de la madre tiene una determinaciones 

biológicas, pero ya en ella muchos aspectos sociales y partes de la actividad de crianza están 

dictadas por reglas sociales: si al niño se le debe dejar mucho tiempo en la cuna o se le debe 

tener en brazos, si los horarios de comidas deben establecerse de una manera rígida o 

mantiene fajado y envuelto en ropas que le sujetan o por el contrario se le deja libre, si está en 

la misma habitación que los demás o se le deposita en una habitación separada, etc.  Es decir, 

la conducta de los otros hacia el niño está muy determinada en sus comienzos por sus 

necesidades biológicas, pero esas necesidades biológicas van a ser pronto moldeadas por ese 

marco social dentro del que los adultos tratan de situarle, porque la conducta de los adultos 

está encaminada a conseguir que lo que el niño hace entre dentro de las normas prescritas 

para los niños de esa edad. Inicialmente el niño no atenderá a esas normas, y los adultos lo 

esperan así. Saben que los niños con las reglas sociales establecidas para los niños mayores. 

Pero a medida que va pasando el tiempo la conducta del niño debe ir entrando dentro de esas 

pautas y las normas sociales se van haciendo más rígidas. Los adultos en cada momento y de 

acuerdo con ella van conduciéndole, en una palabra <<educándole>>, que esto es lo que 

significa la palabra. Igual que el entorno de los animales debe tener determinadas 

características para que los animales puedan sobrevivir, el hombre necesita un mundo social 

que tenga unas determinadas características mínimas, que serán comunes a todas las 

sociedades humanas, y luego pueden existir otros rasgos diferenciadores que son propios de 

sociedades determinadas y que no tienen que ser compartidos por otras.  
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Es comprensible entonces que desde el punto de vista de la evolución de la especie se 

hayan seleccionado conductas que faciliten la relación con los otros. Si el hombre va a tener 

que vivir y actuar con otros parece bastante comprensible que disponga de mecanismos que 

faciliten la atención, el contacto, la comunicación con los demás. Pero esto puede lograrse de 

dos formas, naciendo con disposiciones biológicas ya especializadas para atender a rasgos de 

otras personas, o bien disponiendo de capacidades generales que puedan especializarse 

rápidamente para atender a estímulos que denominamos sociales. Parece que lo primero sería 

más facilitador y habría menos márgenes de error, pero al mismo tiempo produciría unas 

conductas más rígidas y la evolución ha seleccionado en el hombre más bien capacidades de 

tipo general, lo que permite una mayor adaptabilidad a condiciones cambiantes. Esto es lo que 

hace que la conducta humana sea especialmente plástica.  

 

Las capacidades sociales  

 

Aunque casi todo el mundo tiende a admitir que las capacidades humanas no están tan 

definidas inicialmente como las de otros animales, hay un gran interés entre muchos 

investigadores por encontrar determinaciones biológicas precisas de la conducta humana. Por 

eso en época reciamente se han realizado y se continua realizando muchas investigaciones 

destinadas a determinar en qué momento aparecen conductas sociales tempranas y de qué 

forma aparecen, con el fin de precisar qué hay de innato o de adquirido en la conducta de los 

humanos.  

 

Numerosos datos de la investigación de los últimos años ponen de manifiesto conductas 

específicas hacia los otros que aparecen desde muy temprano. Pero también se ha observado 

que variaciones o alteraciones en el medio social producen retrasos e interferencias en la 

aparición de esas señales sociales. Los psicólogos han detectado desde muy temprano 

predisposiciones en las configuraciones de estímulos que caracterizan a las personas. Se han 

encontrado, por ejemplo, que los niños desde muy pequeños son particularmente sensibles a 
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sonidos que se producen dentro de la amplitud de frecuencias de la voz humana, sobre todo de 

la voz femenina. Desde muy temprano el niño parece que es capaz de detectar si la persona 

que oye hablar es la misma persona que ve (Spelke). Colwyn Trevarthen (1977), un investigador 

inglés, defiende que la capacidad comunicativa del bebe es mucho más compleja que otras 

capacidades y así a os dos meses distinguiría si una persona trata de comunicarse con él o si 

trata de comunicarse con otro. Algunos autores sostienen también que muy pronto los niños 

diferencian los estímulos sociales de los no sociales y que hay respuestas distintas según se 

trate de unos u otros. Pero admitir esto desde el nacimiento supondría que existen diferentes 

capacidades especializadas, lo cual es poco precavido. Parece más aceptable suponer que esas 

diferencias se establecen con rapidez como respuesta a las diferencias de comportamiento de 

los objetos animados e inanimados.  

 

Las expresiones emocionales suelen ir asociadas con las relaciones con los otros, 

aunque nos se restrinjan a ellas. En efecto, también producen reacciones emocionales algunos 

fenómenos del mundo natural, pero están más frecuentemente asociadas con las relaciones 

sociales. Los niños no solo son capaces de expresar sus emociones, sino que desde los primero 

meses atienden las expresiones emocionales de las madres. Hacia los nueve meses son capaces 

de reconocer expresiones efectivas en la cara de otros y establecer una relación con su propio 

estado. Y hacia esa misma edad empiezan a colaborar en juegos sociales como es el cu-cú o 

esconderse aparecer. Así pues, desde muy pronto los niños son capaces de expresar sus 

propios estados de tal manera que sean comprensibles para los otros, y de interpretar las 

expresiones de los demás, sobre todo en relación con ellos mismo, así como de utilizar medios 

apropiados para que los otros hagan lo que ellos desean.  

 

A partir del segundo año empieza a haber respuesta diferenciada a los estados emotivos 

de los otros e incluso los niños son capaces de reconfortar a una persona que se encuentra en 

alguna situación de tensión, generalmente una persona del entorno más próximo al niño. Los 

niños a esta edad son muy sensibles a las situaciones entre los adultos, especialmente a las 
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situaciones de tensión y se ven afectados por ellas, lo cual quiere decir evidentemente que son 

capaces de identificarlas. Hacia los tres o cuatro años se formaría la <<teoría de la mente >> 

(véase capítulo 15), consistente en que el niño establece modelos del funcionamiento mental 

de las otras personas. El niño estaría construyendo no solo su propia mente sino la mente de 

los otros y haciendo inferencias acerca de ella en relación con su propia actividad. 

Comprendería también la casualidad psicológica, es decir, la influencia que tienen los impulsos 

de los otros sobre las acciones que las otras personas realizan.  

 

Así pues desde muy temprano y en distintos aspectos se manifiesta la capacidad que 

tiene el niño para interactuar con los demás y para interpretar adecuadamente la información 

que está implícita en la conducta de los otros, no solo para interpretar la información que 

directamente le transmiten sino la que se desprende de lo que los otros hacen. El niño es capaz 

de inferir muchas cosas a partir de lo que los otros están haciendo, incluso cuando esa 

conducta no está destinada a proporcionarle información. Habría pues una autentica capacidad 

de comunicación social. También se ha señalado que los niños muy pequeños tienen 

habilidades muy especiales de tipo social y reconocen diferencias de edad en las personas, o 

tienen preferencias por mirar a otros niños, desde los primeros meses de vida.  

 

Todo ello pone de manifiesto que desde muy temprano el niño va especializando una 

parte de su conducta para interaccionar con el mundo social y que está bien dotado para ello. 

Pero esto no nos obliga a admitir que utilice capacidades distintas que las que tiene para actuar 

e interpretar el mundo físico. Más bien lo que hace es utilizar sus capacidades generales para 

explorar distintos ámbitos de la realidad y así va descubriendo sus características.  

 

La exploración del mundo social  

 

El niño no solo empieza a establecer relaciones con las personas de su entorno, como 

habíamos visto en los capítulos 9 y 10, interaccionando con ellos, sino que, de la misma manera 
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que explora el mundo físico, empieza a explorar el mundo social. Nos quedan todavía muchas 

cosas por descubrir acerca de cómo se produce esa exploración desde los primeros meses. No 

disponemos de estudios equivalentes en este terreno a los que realizo Piaget sobre el 

nacimiento de la inteligencia en sus libros de 1936, 1937 y 1946. Tenemos más bien 

investigaciones dispersas, algunas de gran valor, pero fragmentarias. Judy Dunn (1988), que 

desde hace años estudia las relaciones sociales, sobre Los comienzos de la comprensión social 

que nos aporta muchos datos de interés porque está realizado siguiendo un método de 

investigación naturalista. Dunn ha estudiado niños de 14 a 36 meses, siguiéndolos 

longitudinalmente y examinando sus conductas en su propia casa, en el seno de su familia, en 

el ambiente social normal. Esto es algo muy importante ya que nos proporciona una 

información mucho más <<ecológica>> que la que se obtiene en trabajos de laboratorio. Ha 

realizado tres grupos de estudios, uno sobre seis familias, otros sobre cuarenta familias y un 

tercero sobre seis familias también, centrándose en todos los casos en el segundo hijo, es decir, 

en un niño que siempre tenía un hermano mayor con el que interaccionaba. El trabajo de Dunn 

trata de mostrar cómo van apareciendo capacidades cognitivas en los niños que les permiten 

enfrentarse con las situaciones e irse formando como individuos autónomos.  

Señala Dunn como en sus interacciones con la madre el niño va manifestando su 

independencia y recuerda que desde hace siglos se ha puesto de manifiesto la desobediencia y 

resistencia que manifiestan los niños hacia los adultos durante el segundo y tercer año de vida. 

Esto no es algo caprichoso sino que está ligado a la propia construcción de su yo.  

 

El estudio de Dunn muestra claramente como el niño durante el segundo año de vida 

empieza a experimentar con las situaciones sociales. Sabemos bien por los trabajos sobre el 

desarrollo de la inteligencia que el niño experimenta con el mundo físico, examina las 

casualidades de los objetos, pone a prueba sus conjeturas todavía de carácter práctico acerca 

de las cosas, y descubre las propiedades de los cuerpos. Sabíamos menos, en cambio, sobre 

como examina también las propiedades del mundo social.  
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Durante los primeros meses de vida el niño ha ido aprendiendo una serie de rutinas de 

funcionamiento, tiene ya una información sobre el curso de las cosas,  y es capaz de hacer 

anticipaciones sobre lo que va a suceder en las conductas de los demás y en las repercusiones 

de su propia frente a los otros. Ya en su primer año ha aprendido a realizar juegos sociales, 

como el cu-cú y a obtener un gran placer de esas interacciones, que manifiesta 

emocionalmente. Dunn señala una serie de situaciones en las que se realiza esa 

experimentación sobre las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir experimentación en este 

caso? Lo mismo que respecto al mundo físico el niño provoca situaciones nuevas para ver qué 

es lo que sucede. Muchas veces la experimentación se manifiesta como resistencia a los otros, 

muy típica de los niños de esa edad. Por ejemplo, el niño empieza a manifestar claramente una 

resistencia a hacer lo que se le dice y simplemente se niega a hacerlo o hace como que no 

escucha o no entiende. También el niño realiza cosas que disgustan a los adultos, en particular 

la madre, y parece que lo provoca de una manera deliberada. Dunn cita el caso de un niño de 

18 meses que tira a su madre del pelo, la cual le hace reproches y le dice que no está bien tirar 

del pelo, mientras que el niño lo sigue haciendo como poniendo a prueba la paciencia de la 

madre. <<En tales intercambios los niños a menudo parece que perturban intencionalmente a 

sus madres – y que gozan con las consecuencias de sus acciones. Lo que es importante aquí es 

que los niños parecen que anticipan el sentimiento de sus madres, y encuentran placer en 

poder afectarlo de esa forma>> (Dunn, 1988, p. 17). 

 

En otra observación el niño se dirige hacia el enchufe eléctrico repetidas veces, a pesar 

de que se le ha prohibido explícitamente,  y parece encontrar placer en saltarse esa 

prohibición.  En algunos casos incluso realiza la acción prohibida sin que se le vea, pero a 

continuación se la muestra la madres, que no había reparado en ella. Por ejemplo, coge algo 

que se le ha prohibido y se lo lleva a su madre, o le revuelve en el bolso, saca cosas de él y se 

las lleva para que el acto no pase desapercibido. Parece como si el niño estuviera probando la 

resistencia del adulto y viendo hasta donde puede realizar sus acciones. En otros casos lo hace 

a escondidas, en ausencia de la madre u oculto de ella, y quizá esas acciones sean menos 
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interesantes porque no manifiesta tanto ese intento de experimentar la fuerza de las normas y 

la paciencia de los adultos, y se daban más al propio interés de la acción. Pero transgrediendo 

las prohibiciones el niño puede descubrir la importancia de determinadas acciones lo que le 

permite organizar el mundo social. Hay transgresiones que se resuelven con una sonrisa 

comprensiva por parte de la madre y otras que conducen a recibir una regañina o incluso algún 

cachete y eso muestra los límites de lo que le está permitido hacer.  

 

Otro ejemplo interesante que señala Dunn es el de tratar de engañar deliberadamente 

a la madre, pero haciéndolo de una manera muy explícita. Una niña de 21 meses quiere jugar 

con jabón y la madre no se lo permite mientras la niña insiste hasta que la madre, cansada ya 

de la persistencia, le dice que luego jugará cuando tome el baño. Entonces la niña se tumba en 

el suelo y levanta las piernas poniéndose en posición en la que se le suelen cambiar los pañales 

y hace gestos para pedir que se los cambien, indicando que está sucia, cosa que es falsa pero 

que parece pensar que le permitiría anticipar el momento del baño. Como se ve se trata de una 

conducta bastante sofisticada, ya que se supone inferir que es lo que la madre hará, como 

consecuencia de su conducta.  

 

Se pueden encontrar otros ejemplo en los que el niño para conseguir algo que no le 

quiere dar miente tratando de señalar que se encuentra en una situación en la que eso se le 

concedería. En otros casos miente deliberadamente para eludir la responsabilidad. James Sully, 

que escribía en 1896, tiene ya varias observaciones de este tipo, como recuerda Dunn. Citaba el 

caso de una niña que rompe una taza de té y cuando su madre llega dice: <<mama ha roto la 

taza-pegar a mama>> y a continuación la golpeaba.  

 

Esta forma de explotar lo que se puede decir, hasta donde se pueden decir las cosas 

contrarias a la evidencia, posiblemente tiene también un gran interés desde el punto de vista 

de la exploración de la realidad. El niño experimenta hasta qué punto se puede mentir, aunque 

quizá eses concepto no exista todavía en los niños de esa edad. Experimenta con la descripción 
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que por medio del lenguaje se puede hacer de la realidad, y cuáles son los desajustes 

tolerables. Experimenta así con la mente de los otros, y el conocimiento que tienen. Pero es 

también una prueba de las propias capacidades, además de un intento de descargarse de 

culpas. Lo podríamos poner en relación con actitudes tales como jugar a esconderse tapándose 

simplemente la cara, que sería una manifestación de egocentrismo.  

 

Otro capo de exploración que interesa al niño es el de las situaciones que suponen un 

desorden, una ruptura del orden y de la normalidad impuesta por los adultos. Hemos dicho 

que el niño aprende de la regularidad impuesta por los adultos. Hemos dicho que el niño 

aprende de la regularidad y del orden. Una vez que el niño ha empezado a adquirir esa 

regularidad y del orden. Una vez que el niño ha empezado a adquirir esa regularidad puede 

interesarse mucho por explorar la irregularidad y sus consecuencias. Las cosas rotas, las cosas 

fuera de su sitio, las cosas desliñadas, o incluso sucias, le interesan mucho. El colocar los 

objetos fuera del lugar donde tienen que estar es una fuente de interés que sirve además para 

reforzar el conocimiento del lugar natural de las cosas. Llevar al cuarto de baño cosas de la 

cocina, o al revés, permite al niño reconocer el lugar de las cosas y provocar una discrepancia 

en ellas. Los niños lo señalan y llaman la atención de los adultos sobre ello.  

 

La suciedad se puede relacionar con el desorden. Tirar la comida al suelo, manchar las 

cosas, poner los zapatos encima de la mesa implican suciedad y desorden. Lo sucio tiene sus 

lugares y lo que  a los adultos nos resulta realmente sucio es ponerlo fuera de su sitio. Quizá 

por otras razones, el niño se interesa por la suciedad, por los excrementos que son una 

producción propia, pero se le insiste mucho en cómo deben tratarse esos elementos, de tal 

manera que se establecen desde muy pronto numerosas reglas sobre estos asuntos. Las reglas 

referentes a la suciedad y al orden son entonces especialmente importantes y también resulta 

natural que el niño trate de explorarlas.  Los objetos rotos son igualmente interesantes y el 

niño tiene que explorar la irreversibilidad de esas alteraciones del mundo.  

 



485 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

El niño descubre la noción de responsabilidad, de que uno tiene que dar cuenta de los 

propios actos que conducen a alteraciones y, como veíamos antes, a veces trata de transferir 

esa responsabilidad a otros, bien diciendo deliberadamente que ha sido otro el culpable, como 

en el ejemplo de Sully, o bien tratando de acusar a su hermano cuando la escena no ha sido 

presenciada por el adulto.  

 

El niño realiza así una amplia exploración de las reglas y va descubriendo como se 

aplican estas. Las reglas no siempre se aplican a todos de la misma manera y esto constituye 

una de las preocupaciones del niño. Llega un momento en el tercer año en que cuando al niño 

se le dice que haga algo o deje de hacerlo, pregunta por qué los demás no están sometidos a la 

misma regulación, porque no se les aplica la regla de la misma manera. La manera en que los 

adultos reaccionan a la ruptura de la reglas, es decir, la emoción que expresan, es un buen 

índice para el niño de la importancia de estas reglas. Dunn (ibid., p. 40) señala que los 

principales conflictos entre el niño y la madre se refieren a la conducta destructiva o salvaje, la 

ruptura de las rutinas familiares y las discusiones sobre su propio cuidado, y secundariamente 

sobre las formas y expresiones de comportamiento, molestar a los otros o invadir el espacio 

físico de los demás. Pero señala que lo que más afecta a los niños son los conflictos sobre sus 

propios derechos, y esto aumenta a medida que el niño crece. No dejarle hacer lo que quiere, y 

obligarle a realizar determinadas cosas es lo que más le molesta. Llama la atención, por el 

contrario, que el daño a otros sea todavía algo que le produce más bien hilaridad y mucha 

menos angustia. Al mismo tiempo en las disputas sobre sus propios derechos es donde 

proporciona más justificaciones. A os 36 meses el 35% de las discusiones sobre sus derechos 

produce justificaciones mientras que solo las da en el 15% de las disputas sobre destrucción y 

agresión. Así pues, su conducta más avanzada se produce cuando sus derechos se ven 

amenazados y sus objetivos se frustran.  

 

Charlotte Bûhler, una notable psicóloga alemana, recoge una observación realizada 

sobre su hija Inge, cuando esta tenía un año y once meses, que puede tomarse también como 
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un ejemplo de la exploración de las conductas adecuadas en cada situación. La niña ha roto 

jugando una muñeca y su madre pone cara de afligida; entonces la niña con cara de pícara, 

pregunta <<¿Debo llorar mamita?>> (Bûhler, 1922, p. 173). 

 

Posiblemente las respuestas de los adultos frente a las agresiones a otros que son 

conductas regidas por reglas de carácter moral, tengan una influencia sobre la importancia que 

el niño les atribuyen aunque esto puede contrastar con el hecho de que lo que más le preocupe 

es lo que le afecta a él. Querría esto decir que su capacidad de descentración es todavía 

pequeña y que se preocupa sobre todo por el mismo, lo cual no quiere decir que no sea 

sensible a los demás, pero en caso de conflicto predomina siempre su propio interés. Esa idea 

de que lo moral no le preocupa mucho inicialmente contrataría con posiciones como la de 

Turiel (1983), que vendrían a sostener lo contrario. La importancia que los adultos atribuyen a 

las distintas conductas y la emoción que manifiestan, es, como decimos, algo que va a influir 

muy probablemente sobre la conducta del niño y va a llevarle a formar ideas acerca de la 

universalidad de determinadas reglas.  

 

La conducta de los adultos hacia el niño no solo está expresando las peculiaridades del 

adulto sino las normas más generales de la cultura. La conducta de la madre tienen en cuenta 

las nociones más básicas y le permite descubrir lo que está permitido y lo que está prohibido. 

En la interacción del niño con la madre se trata sobre el orden en que las actividades tienen 

que realizarse, sobre el orden y el lugar de las cosas, sobre las actividades sociales, sobre el 

respeto a los otros, sobre el lugar de cada uno en la vida familiar, sobre la verdad y la mentira, 

etc. todo eso se manifiesta en el lenguaje pero también en otras muchas cosas y sobre todo en 

las expresiones emocionales, es decir, en la manera de decir las cosas, en las caras, en los 

gestos, en la rapidez o la contundencia de la respuesta, el castigo, etc. Ello da entonces una 

información muy rica al niño desde que es muy pequeño sobre el cual es el modo en que las 

cosas deben hacerse, sobre el orden del mundo. Naturalmente el niño lo que primero aprende 
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es como hacer las cosas, como comportarse, antes de reflexionar sobre ellas, en el sentido en 

que este término se entenderá mas tarde.  

 

El niño aprende también mucho acerca de las relaciones familiares y la estructura de la 

familia y a veces trata de apoyarse en su padre contra su madre, en la madre contra su 

hermano, o formar con este una alianza frente a la madre. Eso supone entonces una 

comprensión de esas relaciones y un saber hacer uso de ellas.  

 

Por ejemplo, respecto a las reglas morales Dunn señala que hacia los 18 o 20 meses los 

niños comprenden que los actos que causan daño a los otros están prohibidos. Aparecería un 

principio de este tipo: <<si mi hermano me hace daño puedo pedir ayuda y, dado que mi 

hermano me hace daño, es probable que la obtenga. Pero si hago daño a mi hermano es difícil 

que obtenga ayuda>> (ibid., p. 69). Por ello se observa que los niños frecuentemente recurren a 

la madre cuando les han hecho daño, mientras que no lo hacen cuando ellos mismos son los 

agresores.  

 

La oposición de los otros y los límites a los propios deseos y actos contribuyen 

profundamente a que el niño construya una noción de sí mismo y de los otros. La resistencia de 

los demás, su oposición, le hacen tomar conciencia de sí mismo. Dunn cita a Freud cuando dice 

refiriéndose al niño que <<su egoísmo le ha enseñado a amar>> y señala también que ese 

egoísmo del niño le lleva a comprender a los otros.  

 

Así pues, el niño está recibiendo una información social desde muy temprano, desde 

antes de que sea capaz de hablar. Parece que lo que más le interesa son sus propios deseos y 

posteriormente los otros. Pero, por una parte, los daños a los otros son fuertemente castigados 

y el entiende que eso es algo que le causa perjuicios a el mismo, y que debe manejarlo con 

cuidado. Recibirá ayuda cuando es agredido pero no la recibirá cuando él es el agresor. Esto le 
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lleva también a entenderse a sí mismo, a entender a los otros y sus motivos, a adquirir una 

competencia social y a saber cómo tiene que comportarse.  

 

  Volvemos a insistir sobre lo que decíamos al principio, los adultos tratan de modelar por 

todos los medios la conducta del niño haciendo adecuada a los estándares de la sociedad y 

reprimiendo con distinto grado de dureza las desviaciones. Sería interesante ver cómo influyen 

las diferencias individuales porque no todos los adultos ni todas las familias son iguales, pero 

también hay elementos comunes porque los adultos están antes que nada socializados en las 

normas sociales, en las normas generales de esa sociedad que, por otra parte, presentan 

también notables semejanzas entre distintas culturas. Los estudios transculturales son muy 

importantes en este terreno.  

 

  Estos nos muestran también que el conocimiento social es posiblemente una reflexión 

sobre la conducta social. La oposición que el niño encuentra a sus propios deseos le hace 

buscar justificaciones, indagar porque las cosas son así y tratar de entender. Por ello 

conocimiento y conducta resultan difíciles de separa en la práctica. Los esquemas sociales se 

forman como los esquemas sobre el mundo físico. El niño aprende a hacer, a comportarse, a 

sacar partido de sus capacidades y al mismo tiempo va reflexionando sobre lo que sabe hacer y 

eso le lleva a mejorar su práctica y a ampliar su campo de acción, haciéndola más eficaz. 

 

LAS RELACIONES CON OTROS NIÑOS  

 

Un aspecto muy importante del desarrollo social lo constituyen las relaciones que se 

establecen con los otros. Durante los comienzos de la vida los adultos, y los padres en 

particular, son componentes esenciales de nuestra existencia. Pero  a medida que vamos 

creciendo el ámbito de relaciones se amplia, y hermanos, amigos y otros adultos empiezan a 

desempeñar un papel cada vez mas importante, que terminara por primar sobre los 
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progenitores. Al fin y al cabo la vida de cada uno va a transcurrir sobre todo con los coetáneos y 

luego con los más jóvenes, mientras que los mayores van teniendo un papel cada vez menor.  

Si queremos entender el desarrollo y el significado de las relaciones sociales debemos adoptar, 

como siempre, una perspectiva evolucionista y plantearnos: ¿de qué sirve tener relaciones con 

los otros? ¿Por qué se establecen esas relaciones en un determinado momento, y no antes o 

después? 

 

Hemos visto como el niño aprende a interactuar cada vez más y más activamente con la 

figura materna. En cambio los otros niños aparecen más tarde, son un descubrimiento lento. Lo 

más plausible es pensar que inicialmente no son necesarios. ¿De qué servirá el contacto con un 

ser tan dependiente e inexperto como el propio niño, cuyas capacidades son igualmente 

limitadas? 

 

Sin duda, la madre desempeña un papel único en las primeras etapas del desarrollo y las 

conductas maternales han sido cuidadosamente seleccionadas, ya que hacen posible y facilitan 

la supervivencia de las crías. Pero pasado un cierto periodo, el animal joven y el ser humano 

necesitan empezar a relacionarse con otros individuos ampliándose así el ámbito de las 

relaciones sociales. Esto ha sido analizado por los sociobiólogos, como Trivers, en términos de 

eficacia reproductiva, ya que permite que la madre continúe teniendo crías una vez que está 

asegurada la supervivencia de la anterior. El establecimiento de relaciones con otros individuos 

hace posible la independencia de la cría y su desarrollo social, el que empiece a ocupar un 

papel propio dentro del grupo, y que comience a relacionarse con los individuos con los que 

tendrán que convivir a lo largo de su vida. Por otra parte, las relaciones con los compañeros de 

edad son o pueden ser mucho más simétricas que con los progenitores. 

 

Uno de los factores del éxito de la especie humana es su capacidad para cooperar con 

los otros, para hacer cosas conjuntamente, y eso supone el desarrollo de habilidades complejas 

cosas conjuntamente, y eso supone el desarrollo de habilidades complejas, en particular la de 
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poder ponerse en el punto de vista del otro. Es normal que se favorezca durante el desarrollo la 

aparición de conductas de relación y cooperación. Lo que sucede es que ese intercambio debe 

producirse en los momentos y en las formas adecuadas, es decir, cuando resulta más fructífero. 

Tiene que haber una perfecta sincronización con el desarrollo de las capacidades físicas, 

motoras, perceptivas y cognitivas. Mientras el niño tenga capacidades muy reducidas, el 

contacto con los otros sirve de poco y por eso no tiene interés durante los primeros meses. 

Tiene que llegar cuando el niño empiece a ser capaz de interaccionar con otros que tienen 

recursos tan limitados como él. 

 

La teoría psicoanalítica contribuyó a difundir la idea de que la relación del niño con la 

madre era absolutamente esencial para el desarrollo social posterior y esto hizo que las 

restantes relaciones sociales se consideran como secundarias y se estudiaran menos. Sin 

embargo, a partir de los años setenta se ha reactivado el interés por las relaciones entre iguales 

y, también, por la importancia del padre en el desarrollo del niño. Desde entonces se han 

realizado numerosos estudios sobre las amistades infantiles y la interacción entre niños. Un 

resumen accesible puede verse en Rubin (1980). 

 

El sistema afectivo de los camaradas en los monos 

 

No está de más que antes de examinar el establecimiento de las relaciones en los 

humanos nos detengamos brevemente en analizar lo que sucede entre los monos. Habíamos 

visto en el capítulo 9 como, según los trabajos de Harlow (por ejemplo, Harlow y Harlow, 1966), 

llegando un cierto momento la madre, que había mantenido inicialmente a la cría siempre en 

contacto corporal con ella, la empieza a dejar más libre y luego incluso a rechazarla, 

obligándola a ponerse en relación con otras crías y a socializarse con ellas. Se establece así un 

sistema de relaciones con los compañeros de edad, que Harlow, refiriéndose a los macacos en 

el laboratorio, divide en cuatro etapas, aunque las dos primeras son producto de la situación de 

laboratorio y no tendrían lugar en una situación natural, ya que la madre no permite que la cría 
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se distancie de ella ni un momento. Son la etapa refleja, la etapa manipulativa, la etapa de 

juego interactivo y la etapa de interacción madura.  

 

1. Etapa refleja. Desde las primeras semanas de vida, los monos se fijan visualmente unos 

en otros, y hacen intentos de aproximación. Cuando establecen el contacto físico se 

abrazan de forma refleja, como lo hacen con las madres, y se siguen. El abrazo adopta la 

forma de abrazo vientre contra vientre y cuando hay más de dos crías a una abraza a 

por la espalda a la anterior en una posición como de tren. Dado que las capacidades de 

los monos en esta etapa son fundamentalmente reflejas, no existe otro tipo de 

actividades y el abrazo es persistente. Estas actividades no sedan en situaciones 

naturales, porque la madre impide que la cría se aleje de ella. En las situaciones 

naturales, las formas tienden a hacerse más variadas y la cría tiene que modificar su 

posición de acuerdo con los movimientos y las actividades de la madre.  

 

2. Etapa manipulativa. Hacia el final del primer mes, las actividades reflejas van siendo 

sustituidas por actividades voluntarias, lo cual da lugar a una exploración entre las crías 

de tipo visual, manual, bucal y corporal, y los monos exploran a sus camaradas como 

exploran a los objetos físicos. Es, igualmente, una etapa que se produce en el 

laboratorio, ya que en otras condiciones no habría posibilidades de que se establecieran 

esos contactos, por permitirlo todavía la madre.     

 

3. Etapa de juego interactivo. Hacia los dos o tres meses, las crías de los monos empiezan 

a manifestar actividades de tipo claramente lúdico. Se pueden distinguir en este juego 

interactivo varias etapas. La primera de ellas es la del juego que se ha denominado 

<<turbulento>> (o <<rudo y desordenado>>), consistente en conductas como de pelea, 

con estrecho contacto corporal. A continuación se produce un juego de <<no-

contacto>> o de <<aproximación-retirada>>, en el que hay una interacción de 

persecución y retirada, con frecuente alternancia de los papeles y sin que los monos se 
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toquen realmente. Este tipo de juego no sustituye al juego turbulento sino que se añade 

a él. Hacia la edad de un año, aproximadamente, aparece lo que podría ser un nuevo 

tipo de juego, mezcla de los anteriores, pero realizándolo de una manera unificada y no 

habiendo una separación entre uno y otro, por lo que se ha denominado a esta tercera 

etapa la del juego <<integrado>>, aunque Harlow propone también que podría ser 

simplemente el comienzo de una nueva etapa de juego agresivo. El juego <<agresivo>> 

constituye la etapa final y se caracteriza porque  las conductas adquiere un tono cada 

vez más agresivo y los monos se golpean en estrecho contacto corporal y mordiéndose. 

Pero, poco más tarde, disminuye la agresión manifiesta y va siendo sustituida por una 

agresión simbólica, con alardes que en los adultos sirven para el establecimiento de  la 

jerarquía social. 

 

Según Harlow, la agresión no reemplaza al afecto, sino que es simplemente un 

mecanismo social adicional que actúa en las interacciones entre camaradas. El juego 

agresivo establece el orden social y la jerarquía, pero no destruye las relaciones 

intragrupales. Antes de que aparezca el juego agresivo se ha establecido ya una 

separación sexual en los grupos de juego, de tal manera que los machos juegan con los 

machos y las hembras con hembras; se establecen órdenes de dominancia y una 

jerarquía social. 

 

4. Etapa de interacción madura. La actividad de juego tiende a desaparecer cuando 

termina la etapa juvenil aunque depende en gran medida de la especie y hay diferencias 

muy acusadas entre ellas. Los chimpancés (Goodall, 1986), por ejemplo, juegan mucho 

más que los gorilas y continúan jugando durante la edad adulta. Pero, aunque 

desaparezca el juego, continúan existiendo vínculos afectivos entre los miembros tanto 

del mismo sexo como del sexo opuesto. Se establece un complicado ritual social del que 

forma parte el aseo y se mantienen relaciones sociales que pueden durar toda la vida. 
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Una manifestación de confianza en la relación de una hembra con otras consiste en 

compartir a sus rías con ellas.  

 

Las relaciones de amistad 

 

En los niños observamos a partir del primer año un interés por otros niños y pronto esas 

relaciones llegan a convertirse en una necesidad. Desde los dos o tres años, los niños necesitan 

estar en contacto con otros niños y los exigen. El contacto permanente con los adultos, sobre 

todo si éstos no están pendientes de ellos, les aburre y necesitan compañeros con los que 

jugar. 

 

Las relaciones de los niños con los adultos tienen un carácter muy distinto de las 

relaciones de los niños entre sí. Los adultos son mucho más tolerantes, 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 y a colaborar en el 

mismo plano. Probablemente el desarrollo de la independencia requiere el contacto con otros 

individuos iguales. De los otros niños se aprende infinidad de cosas durante la infancia que no 

se podrían aprender manteniendo contacto exclusivo con los adultos. 

 

Pero la actividad social tiene necesariamente que variar mucho en las distintas etapas, 

de acuerdo con el desarrollo de las capacidades de los niños, de tal forma que hay una 

prodigiosa temporalización. La capacidad cognitiva va haciendo posible distintas formas de 

interacción: tener en cuenta las necesidades de los otros, anticipar sus respuestas, responder a 

su interés, ser capaz de ponerse en su punta de vista, pero también como resultado de esas 

interacciones se va favoreciendo el desarrollo de las capacidades necesarias en cada momento.    

 

Durante los primeros meses los niños no aparecen manifestar un interés específico por 

otros niños de su misma edad, y los primeros contactos no son muy específicos. Esto parece ir 
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contra la idea de que existen capacidades innatas de tipo social, pues los niños    no manifiestan 

diferencias en su interacción con objetos físicos o sociales. Como señala Rubin (1980), en los 

primeros contactos los niños se exploran como si se tratasen de objetos. Los bebés manifiestan 

un gran interés por las cosas, las exploran con evidentes placer y tratan de descubrir sus 

propiedades, y cuando se encuentran con otro niño lo tratan de forma parecida. Un bebé al 

que se sitúa junto a otro lo explora, lo toca, lo empuja, lo mueve, lo golpea, de forma no muy 

diferente como haría un cojín, y el otro puede comportarse de la misma 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 o dónde pone la mano. Se relacionan 

dándose manotazos o empujones, pero no paree que sean signos de hostilidad, sino de 

inadecuación a  las características 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 reciente 

por los otros en tanto que niños. Rubin habla de <<interacción social auténtica>> cuando los 

compañeros se distinguen de los objetos inanimados. Durante el segundo año de vida empieza 

ya a establecer contactos con otros niños con una cierta adaptación a ellos, por ejemplo, 

poniendo, como señala Rubin (1980, p. 28), la mano en la espalda del otro o cogiendo su brazo. 

(Esta conducta recuerda los signos de apaciguamiento para reducir la agresión que se observan 

entre los simios). 

 

 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 muchas veces manifestando también signos de 

agresión, pero que empieza a tener ya un carácter de agresión social y no como las conductas 

que describíamos inicialmente que son, simplemente, formas de exploración, quizá poco 

hábiles de los objetos. Los niños, por ejemplo, se quitan unos a otros los juguetes, compitiendo 
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con el otro, pero conscientes ya de que el juguete lo tiene el otro niño. Aunque son todavía 

bastantes 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 4.4 años <<llega al cuarto de estar y encuentra a un amigo (de su misma edad) 

que está llorando; se pone de pronto muy serio, se dirige hacia su amigo, le da palmaditas, 

luego coge un juguete y se lo entrega>> (Radke-Yarrow, 1975). 

 

Como señala Rubin, el niño adquiere un conocimiento muy distinto con los otros que 

con los objetos físicos, ya que los otros tienen un comportamiento más imprevisible que los 

objetos. Pero el conocimiento de los otros hay que adquirirlo de forma semejante a como se 

adquiere el conocimiento del mundo físico, es decir, experimentando las resistencias que 

ofrecen a la acción propia. Gracias a esa experimentación se descubren los caracteres propios 

de los seres humanos.   

 

Durante el segundo año, las relaciones sociales aumentan, pero generalmente están 

limitadas a dos niños y hay pocas relaciones en grupo, que son todavía más complejas. Pronto 

empiezan a aparecer actividades recíprocas en las que uno da y el otro recibe, o en las que uno 

tira una pelota y el otro la recoge, cambiando a continuación los turnos, o uno persigue a otro 

alternándose; estas conductas requieren ya un ajuste respecto a la conducta del otro. La 

aparición del lenguaje permite aumentar las posibilidades de coordinar la acción, aunque, en 

un principio, el lenguaje sólo constituya un elemento más de esa acción.   

 

En estas relaciones ya se empiezan a observar preferencias hacia los compañeros de 

actividades, y un niño prefiere estar con otro, formándose en la escuela infantil o en el parque 

asociaciones que tienen una relativa permanencia. Probablemente, esas relaciones están 

determinadas por un cierto parecido, por capacidades físicas semejantes, por una cierta 

homogeneidad que es difícil hacer explícita. Jacobson (citado por Rubin) señala que en sesiones 

de laboratorio cuando las madres tenían mayor relación entre las era más fácil que 



496 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

simpatizaran los niños. Se ha señalado también que a los tres años los niños que tienen 

relaciones más estables con las madres tienen también mejores interacciones con los 

compañeros de su misma edad (Lieberma, 1977). En resumen, parece que ya desde los dos 

años los niños tienen buenas capacidades sociales para relacionarse con otros niños, y tienen 

preferencias marcadas que pueden considerarse como los comienzos de la amistad.  

 

La mayor parte de las actividades de interacción temprana pueden relacionarse con esa 

categoría amplia de conductas que denominamos juego (véase capítulo 13). Mueller y Lucas 

(1975) examinaron el juego de cinco niños primogénicos, con edades entre 13 y 18 meses, a los 

que reunieron durante dos sesiones a la semana a lo  largo de tres meses y establecieron que 

sus relaciones pasaban por tres etapas. En un primer estadio una conducta destacada consistía 

en que un niño examinaba y esto atraía la atención 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 mientras miraba a otro niño, el 

segundo reía y miraba al primero en una especie de contestación. Por último, en el tercer 

estadio, se producían ya respuestas a las acciones que iniciaban un niño, tales como coger algo 

que el primero da, seguirse el uno al otro, etcétera. 

 

Bronson (1975) indica que la sociabilidad de los niños de esta edad se refiere 

primordialmente a hacer cosas juntas más que a estar juntos. El 88% de la actividad de los 

niños hace intervenir un objeto tal como un juguete, por ejemplo. El objeto constituye un 

centro de atención en torno al cual se realiza una actividad de tipo social.  

 

A partir del tercer año, se producen cambios en las conductas y las preferencias de los 

niños. Los otros parecen como compañeros de juego a menudo ocasionales, simplemente para 

realizar una actividad. Eso no quiere decir que no se establezcan relaciones de amistad más 

permanentes. Pero, de todas formas, las amistades no son muy profundas y pueden cambiarse 
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en un plazo muy breve. Los grupos son pequeños y los juegos motores rudos de correr, 

empujarse, agarrarse, etc. Los juegos simbólicos sirven muy bien para aprender los papeles 

sociales. Se juega a las más, al médico, a la tienda, etc. podíamos decir que se aprenden 

situaciones sociales ya dadas, procurándose una adaptación a ellas, pues el niño ejercita los 

guiones rudimentarios de esas situaciones hasta dominarlos. 

 

Excepto en el ámbito 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 los compañeros es muy grande para que se hagan 

tareas típicas. Las niñas no juegan futbol, los niños no juegan con muñecas. El poder 

socializador y de sometimiento a la norma social que los otros ejercen es muy poderos. Por eso 

los niños/as tiene que afirmarse en su identidad rechazando a los del sexo contrario. 

 

A partir de los seis-siete años empiezan los juegos de reglas y a través de ellos el niño se 

descubre socialmente. En el juego simbólico se aprendía a dominar situaciones sociales 

establecidas, mientras que con los juegos de reglas se aprenden situaciones sociales propias, 

creadas por los mismos protagonistas. Hay que hacer una tarea y hacerla entre todos, hay que 

entender al otro para actuar con él. Surgen conflictos y hay que resolverlos. Hay que bisar 

argumentos para convencer al otro, para mostrarle que el punto de vista propio es más 

razonable. El grupo tiene una gran influencia en la socialización y es un método muy eficaz para 

someter la conducta del individuo a las normas sociales.   

 

Los grupos también ofrecen al niño un apoyo y un sentimiento de pertenencia a una 

comunidad con la que se participa en actividades. Los grupos se forman en función de las 

semejanzas. La semejanza  y el parecido constituyen importantes factores de cohesión social y 

los individuos tienden a relacionarse con oros a los que consideran semejantes o parecidos en 

algún tipo de conducta o alguna característica. Pero al mismo tiempo, el grupo tiene un efecto 

regulador sobre la conducta de los individuos, y hace que se establezca una norma de conducta 



498 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

dentro del grupo, de tal manera que las conductas que se desvían respecto a esa norma son 

castigadas de una manera o de otra, desde la reprobación explícita a la expulsión del grupo. 

Paree que la cohesión el grupo va aumentando a lo largo de la infancia y en la adolescencia, en 

donde toma características especiales.   

 

Durante un largo período  en los grupos sólo se encuentran individuos del mismo sexo y 

los niños rechazan a los del otro sexo o simplemente prefieren a los del propio. A medida que 

van creciendo, esa separación se va haciendo más estrecha y, hacia el final de la infancia, los 

grupos de chicos y de chicas tienen unas características bastantes distintas. Paree que los niños 

tienen tendencia a formar grupos más amplios que los de las niñas y los grupos de chicos 

realizan más travesuras y desafío a la autoridad.   

 

Pero, con la aproximación de la adolescencia, las cosas cambian. Hay que empezar a 

descubrir al otro sexo en lo que tiene de propio, así como el sexo de uno mismo. Los juegos 

empiezan a hacerse mixtos; es más, uno e sus principales atractivos es que sean mixtos. Son la 

ocasión de nuevos descubrimientos sobre las diferencias entre los sexos y el momento de 

experimentar el atractivo de las personas del sexo opuesto. Las relaciones con el otro sexo son 

deseadas y temidas, porque suponen adentrarse en un territorio poco conocido.  

 

Los grupos se amplían, se forman las pandillas, pero también se establecen relaciones 

de amistad más estrechas y muchas veces duraderas. La amistad puede ser mucho más amplia 

que antes, no es sólo para los juegos, sino también para las actividades escolares o en torno a 

la casa, y se puede convertir en una amistad para todo, en la que todo se puede compartir. 

Pero además de las relaciones con personas del mismo sexo se pueden establecer también con 

el contrario, iniciándose noviazgos, que pueden resquebrajar la estructura del grupo, que 

termina por fragmentarse.  
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En los grupos de muchachos se valora muy positivamente la solidaridad y la fidelidad al 

grupo, mientras que los grupos de chicas parece que aprecian, sobre todo la intimidad y se 

establecen más relaciones a dos dentro del grupo (véase al capítulo 23). Se ha señalado que los 

grupos de delincuentes juveniles son mucho más abundantes entre los chicos que entre las 

chicas y tienen ese carácter de desafío a la autoridad de los adultos. Douvan y Adelson (1966) 

han tratado de explicar la diferencia entre grupos de chicas y de chicas desde una posición 

inspirada en el psicoanálisis, subrayando que los chicos tienen más necesidad de combatir la 

autoridad paterna. Algunos han insistido en que las actividades que se realizan en grupo son 

una forma de preparación para la vida futura. Podríamos pensar, entonces, que socialmente 

selecciona mediante la aprobación social las actividades que concuerdan más con los papeles 

futuros. Los hombres aprenden a ser independientes, a relacionarse incluso con personas con 

las que no tienen un grado de intimidad alto, a tratarse de una manera más dura y más 

agresiva, mientras que las niñas desarrollan sobre todo relaciones interpersonales estrechas, 

con una mayor capacidad de expresión y comunicación de los sentimientos, que podría 

preparar mejor para la vida social futura de la mujer. La conducta adulta se moldea fuertemente a 

lo largo de la infancia y de la adolescencia de una manera tan sutil que ni los que moldean ni los moldeados se dan 

cuenta de cómo se produce.  

Tipos de relaciones 

 

Pero no todas las relaciones son del miso tipo. Nos relacionamos con los otros para 

cooperar, para competir, para depender, etc. Dos tipos de relaciones con los iguales son 

particularmente importantes y han sido estudiadas por los psicólogos: la amistad y la agresión. 

 

Hemos visto que las interacciones sociales entre individuos parecidos son 

extremadamente importantes para el desarrollo, pero esas interacciones son de tipos muy 

diferentes. En un extremo se pueden situar las conductas de tipo prosocial, tales como ayudar, 

compartir, cooperar y en el otro, las conductas de tipo agresivo, que van dirigidas contra el 

otro. 
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En grupos de niños todavía bastante pequeños, de dos-tres años, se observan ya 

preferencias. Hay niños que prefieren estar juntos, que juegan mejor entre ellos y a veces se 

forman lazos estrechos que excluyen a los demás. Entre los niños más pequeños esas 

vinculaciones son de poca duración, y un niño se siente tentado a rechazar a su amigo, por 

ejemplo porque ha preferido jugar con otro. En los mayores las vinculaciones adquieren más 

permanencia y se vuelven más duraderas. Generalmente la amistad se basa e una similitud: de 

caracteres, de intereses, de fuerza física, niños que tienen gustos parecidos, que se divierten 

haciendo las mismas cosas. Pequeños aspectos, que a un adulto le pueden parecer irrelevantes 

permiten establecer una amistad entre niños, que luego será sustituida por otra. Pero también 

interviene un cierto grado de complejidad, y muchas veces se establece una amistad entre 

niños diferentes pero uno tiene lo que no tiene el otro. Posiblemente la importancia de la 

semejanza interviene también en que  las amistades sean sobre todo entre niños del mismo 

sexo. 

 

Los niños de seis-siete años señalan que con los amigos se comparten cosas, juguetes, 

se juega juntos. En cambio, desde los 10 años se refieren a compartir pensamientos o 

sentimientos, la amistad se hace algo menos material. Entre los amigos son frecuentes las 

disputas e incluso las rupturas- a medida que los chicos crecen las amistades se hacen más 

estrechas y más complejas y también las rupturas más dolorosas, como entre los adultos.    

 

Robert Selman (1981) ha estudiado el desarrollo y las etapas de la amistad entre los 

niños. Entre los preescolares la amistad se basa en poseer determinadas cosas, en vivir cerca, 

en factores muy coyunturales. Es la etapa que han llamado de compañeros de juego 

momentáneos.  

 

El siguiente período, que se desarrolla entre los cuatro y los nueve años, un amigo es 

alguien al que se conoce mejor que a otros y cuyas acciones coinciden con lo que se desea, de 

tal manera que la relación se establece sobre todo en una dirección. 
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El estadio siguiente que se extiende entre los 6 y los 12 años supone ya una cooperación 

en dos direcciones, lo que a otros y cuyas acciones coinciden con lo que se desea, de tal 

manera que la relación se establece sobre todo en una dirección.  

 

Entre los 9 y los 15 años aparecen relaciones íntimas, mutuamente compartidas. Según 

Selman, la relación consiste en compartir problemas, pensamientos, sentimientos, y hay un 

muto apoyo que permite superar pequeñas disputas. Los progresos cognitivos permiten al chic 

participar y anticipar los deseos y sentimientos del otro ajustando mejor su propia conducta. 

Una de las limitaciones es la posesividad y la centración de los dos amigos sobre la relación a 

dos.  

 

En la última etapa, que transcurre desde los 12 años hasta la edad adulta, se forman 

amistades autónomas e independientes. La amistad no excluye otras relaciones, por lo que se 

produce simultáneamente dependencia e independencia 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, peleas por la posesión de un objeto, generalmente de muy 

corta duración. A veces predomina el interés por el objeto, pero otras es el deseo de 

afirmación, una conducta que quizá tenga que ver con la jerarquía, pues la obtención de un 

objeto similar no resuelve el conflicto, sino que el niño busca imponerse al otro.    

 

A medida que los chicos se hacen mayores los actos de agresión disminuyen en número, 

pero aumentan de intensidad. La agresión física va siendo también sustituida por la agresión 

verbal, a veces más dolorosa. Hartup (1974) ha señalado la diferencia entre lo que llama la 

agresión instrumental para recuperar un objeto o un lugar de un niño de cuatro a seis años, y la 

agresión hostil de chicos de más edad, que va dirigida contra otra persona. 
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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 cariño, y eso puede ser el origen de su 

agresividad. Pero el problema de la agresividad es extremadamente complejo y son muchos los 

factores interconectados. Por una parte están los relativos al propio sujeto que incluyen el 

aspecto físico, más o menos agradable, las habilidades sociales que posee para interaccionar 

con los demás, o el nivel hormonal. Los factores referentes a la familia, tales como prácticas de 

crianza que se adopten, formas de interacción entre los miembros de la familia, grado de 

tensión. Finalmente están los factores 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 agresiva 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 y otros muestran la facilidad para imitar 

modelos agresivos, reales o filmados. Sin 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 agresión, como la 

que os ofrece la televisión, favorezca la adopción de conductas agresivas, pero el que 

finalmente se produzca agresión va a depender también de otros factores, y entre ellos el 

grado de frustración del sujeto, la distancia entre sus expectativas y sus posibilidades de 

alcanzarlas, el tipo de ambiente social. Evidentemente nuestra sociedad genera enorme dosis 

de frustración, y en cierto modo se fundamenta sobre esa frustración, que puede llevar a los 

individuos a desear todo lo que la publicidad les mete por los ojos pero que les resulta 

imposible alcanzar.    
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La influencia del medio social y las relaciones de los otros son entonces un factor 

determinante de  la agresión. El propio aspecto físico puede influir. Unos autores (Langlois y 

Downs, 1980) realizaron un estudio de las respuestas agresivas de niños atractivos y poco 

atractivos de tres años y no encontraron diferencias, pero en cambio los niños de cinco años no 

atractivos eran ya más agresivos que los atractivos. Efectivamente, las características que no 

facilitan el contacto con los otros, los defectos,  el aspecto, la falta de gracia o de simpatía, la 

misma inseguridad, no producen una respuesta positiva en los otros, y eso no hace más que 

aumentar el aislamiento y la frustración. 

 

En la escuela, entre los jóvenes que realizan actos de violencia contra los otros, contra 

objetos, contra la misma escuela, es fácil que exista una elevada frustración, una insatisfacción 

que lleva a no saber encontrarse en el lugar social que se espera y se desea. Pero como las 

causas de esa insatisfacción pueden ser lejanas (el sistema social imperante), difusas (un 

malestar indefinido) o azarosas (aspecto físico desagradable), la reacción llega a ser 

indiscriminada, ejerciéndose la violencia contra lo que está más cerca. Evidentemente el efecto 

de esa violencia es negativo y conduce a aumentar el aislamiento y la marginación, excepto con 

relación a un pequeño grupo de individuos en circunstancias parecidas con el que pueden 

asociarse. La única salida es tratar de cortar el círculo intentando atajar las causas de la 

frustración. Cuando es social, está ligada a la propia naturaleza del sistema social y político y 

afecta a un número elevado de personas, por lo que las posibilidades de actuar con éxito son 

escasas, y sólo caben acciones humanitarias más efecto de la caridad que de la justicia. Este 

tipo de agresiones y actos de violencia han crecido enormemente en las zonas periféricas de las 

grandes ciudades y llenan las páginas de sucesos de los periódicos, pero poco puede hacerse 

contra ellas sin modificar las condiciones de vida en las que viven los jóvenes que protagonizan 

esos actos y que frecuentemente arrastran tras de sí una larga sucesión de fracasos escolares, 

familiares y sociales (véase el capítulo 23). 
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Las relaciones entre niños de distinta edad 

 

Hemos hablado hasta ahora sobre todo de relaciones entre niños que tienen 

aproximadamente la misma edad. Sin embargo, también es frecuente que se establezcan 

relaciones entre niños de edades distintas, que son relativamente frecuentes, pero que 

posiblemente lo han sido mucho más que en otras épocas y lugares. 

 

En efecto, en muchas sociedades tradicionales, que siguen funcionalmente de forma 

semejante a como ha transcurrido la vida del hombre durante cientos de siglos, las relaciones 

entre chicos de distintas edades son muy frecuentes. Al llegar a cierta edad, que suele ser 

vecina del 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 especial para 

su formación. Los varones aprenden, por ejemplo, a fabricar trampas para cazar animales, o 

instrumentos y utensilios, o simplemente juegos sociales, que suelen tener igualmente un valor 

formativo. Buena parte de la socialización la realizan con sus compañeros mayores. Esto 

podemos observarlo todavía hoy en zonas rurales de África negra. Este tipo de situaciones han 

sido estudiadas por Konner (1975). 

 

Sin embargo, en la sociedad occidental, y sobre todo por el influjo del sistema de 

escolaridad obligatoria, las relaciones entre niños de distintas edades se hacen menos 

frecuentes. En las escuelas antiguas, los niños se organizaban de acuerdo con su nivel de 

conocimientos, pero en las escuelas modernas, 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 tenido que acentuarse con el paso del tiempo. En algunos países, 

como en España, el sistema de edades es bastante rígido y se establecen edades mínimas para 
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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 beneficiosas puesto que 

se establecen entre sujetos que tienen, aproximadamente, las mismas capacidades y el mismo 

grado de competencia. Pero esto sólo es parcialmente cierto pues sabemos que las edades sólo 

son un índice aproximado del grado de desarrollo intelectual o social y que hay considerables 

diferencias 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 protectores de niños más pequeños, y éstos pueden aprender 

mucho de los mayores, muchas veces más que de los adultos. En algunos casos se ha 

observado cómo 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 pequeños a los que 

protegen. Con los niños más pequeños no necesitan competir, al no verse amenazada por ellos. 

 

Un tipo de relación que puede ser importante, es la de enseñanza o tutorización que 

ejercen los mayores frente a los pequeños y que, a veces, se ha empezado a utilizar 

explícitamente en algunas experiencias de tipo educativo, y sería bueno que se facilitaran más 

en las escuelas. En general, esa experiencia suele ser útil tanto para el que enseña como para el 

que aprende, ya que obliga al primero a descentrarse de su propio punto de vista, a situarse en 

un punto de vista distinto, superando el egocentrismo. Las experiencias de tutorización no 

arrojan siempre resultados unívocos y dependen, como suele suceder, de múltiples influencias. 

Pero es cierto que a los mayores les gusta enseñar a los pequeños y que a los pequeños les 

gusta ser atendidos y aceptados por los mayores. Los niños mayores son capaces de adaptar  su 

conducta a la de otros sujetos más pequeños y muchas veces los puntos de vista no difieren 

tanto; en todo caso, son más próximos que los del profesor adulto. Algunos estudios, sin 
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embargo, ponen de manifiesto que la eficacia alcanzada por los adultos es mayor que la 

obtenida por los niños, pero probablemente esto depende de muchos factores. 

 

Rubin (1980) sostiene que las relaciones entre niños de distintos niveles de edad 

complementan de forma beneficiosa las relaciones entre niños de la misma edad. Muestra 

cómo los niños pueden aprender una gran cantidad de habilidades de otros niños mayores y, 

como señalábamos antes, esa es hecho una de las fuentes de aprendizaje más importante en 

muchas culturas en que los adultos están ocupados en otras actividades y no existe una 

instrucción formal.  Muchas veces las relaciones entre hermanos desempeñan esta función, 

pero no siempre los niños tienen hermanos mayores en nuestra sociedad. 

 

Hoy encontramos amistades entre niños de diferente edad debidas cobre todo a 

factores externos como vecindad, amistad de los padres u otros parecidos. En cambio el 

sistema social y en concreto la organización educativa favorecen las asociaciones entre iguales. 

Se piensa que los niños están mejor entre niños de su misma edad, y sin embrago, cuando 

encontramos esas amistades entre niños diferentes vemos que parecen positivas para ellos y 

que pueden mantenerse durante bastante tiempo. Son evidentemente amistades desiguales en 

las que el mayor autoriza al pequeño, contribuye a su socialización, a veces también le tiraniza 

un poco. En todo caso se siente mayor, y se ve obligado a adaptar sus capacidades al pequeño, 

pero esto le resulta gratificante, y puede ser muy paciente y positivo con el pequeño, sin 

experimentar la necesidad de competir. Por su parte para el pequeño las cosas también son 

positivas. Se siente satisfecho de tener la atención y la amistad de un mayor, le imita en todo, y 

de esa relación aprende mucho, pues las habilidades del mayor son más amplias, pero sin 

embargo la distancia es mucho menor que la que existe con un adulto. A veces nos 

sorprendemos de la atención y obediencia que un chico/a puede prestar a otro sólo dos o tres 

años mayor, mucha más que a un adulto, y sobre todo una obediencia aceptada con más gusto. 
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Las relaciones con los otros están muy determinadas por el tipo de ambiente 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, y eso 

favorece un tipo de cooperación en las tareas escolares. De una forma semejante, a través de la 

presión social, se van seleccionando conductas que se consideran útiles para la comunidad y 

que son apreciadas dentro de ella mientras que tienden a hacerse desaparecer las conductas 

que se consideran inútiles o 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 considerarse no 

deseables. Los estudios de tipo ecológico han insistido en la influencia de estos factores y en la 

necesidad de estudiar las relaciones sociales 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 misa edad. 

 

Los beneficios de las relaciones sociales 

 

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 aprender con los otros, en primero lugar porque 

todos aprenden, y en seguro lugar porque no es que los otros, ni siquiera los mayores, les 

enseñen, sino que dan las oportunidades de aprender, de construir por sí mismo. 
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En primer lugar el contacto con los otros nos permite construirnos a nosotros mismos como 

seres sociales. Tomamos conciencia de lo que somos 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 resistencias que los otros nos presentan. Nuestros deseos 

no se ejecutan inmediatamente, sólo se llevan a cabo si son compartidos por los otros, 

nuestros puntos de vista son discutidos, rechazados o desmontados por los demás. Los otros 

nos devuelven una imagen de nosotros mismos que puede o no coincidir con la que nos 

habíamos formado, y eso nos obliga a reajustes. 

 

Los otros son tan necesarios que sin ellos no llegaríamos a ser nosotros mismos. Lo que 

cada uno de nosotros ha llegado a ser es el efecto, en buena medida, de lo que son los que le 

rodean. A finales del pasado siglo un psicólogo americano, James Mark Baldwin, hablaba de la 

importancia del <<socius>> en la construcción de nosotros mismos, y esa idea fue retomada 

más tarde por G. H. Mead (1934). 

 

Pero además tenemos que aprender a hacer las cosas con los otros, aprender a 

cooperar. Como hemos dicho muchas veces, el éxito del ser humano se debe a la capacidad de 

cooperar, de hacer las cosas con otros, lo que multiplica las escasas fuerzas y capacidades de 

cada uno. Pero cooperar no es una tarea fácil, requiere del desarrollo de una serie de 

habilidades complejas. Cooperar suponme compartir un objetivo, pero sobre todo ser capaz de 

ponerse en el punto de vista del otro, entenderlo y ajustar los puntos de vista. Descentrarse del 

propio punto de vista y ponerse en el de otro es algo muy complicado que solo lentamente se 

va consiguiendo, y se logra precisamente compartiendo actividades con los otros y tratando de 

coordinarlas. Así pues, cooperar es una capacidad fundamental, producto del desarrollo social y 

ligada al desarrollo cognitivo. 

 

En efecto, la discusión con otro, el intercambio de puntos de vista es a menudo un 

elemento que facilita la comprensión. Muchas veces un adulto no puede hacer progresar al 
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niño tanto como un compañero de edad para ayudarle a comprender un problema, pues la 

perspectiva de este último es más próxima, tiene dificultades parecidas, habla un lenguaje más 

semejante. A menudo se aprende más de lo coetáneos que de los adultos. 

 

Además de todo lo anterior el contacto con los otros nos permite hacernos un lugar en 

la jerarquía social. Muchas de las especies animales establecen jerarquías sociales, según las 

cuales el grupo está ordenado y unos individuos tienen privilegios que no poseen otros. En los 

hombres también existe este sistema de jerarquía social, que puede ser múltiple, dada la 

movilidad de los grupos humanos, es decir que no hay una jerarquía social única. Pues bien ese 

lugar se va consiguiendo en los intercambios que se establecen con los otros. En los grupos de 

niños se establece un orden, una jerarquía y esto se hace mucho más patente al acercarnos a la 

adolescencia. Unos son apreciados por todos, se ven  como modelos en alguna actividad, son 

deseados como amigos, son los más populares, mientras que otros tienen más dificultades 

sociales, permanecen más aislados. La popularidad es una característica que no todos poseen 

por igual y que contribuye a establecer la jerarquía. La simpatía, es aspecto agradable, el 

poseer determinadas características, habilidades, son factores que determinan el lugar en el 

grupo y la aceptación por los otros. Así se adquieren habilidades sociales cuyo efecto puede ser 

duradero, 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 manifiestan actitudes de 

dirigente pueden, en muchos casos, mantenerlas. 
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Un estudiante con proco 

autoestima necesita una 

orientación eficaz y 

congruente, pues de lo 

contrario no podrá establecer 

relaciones positivas con la 

gente. 

           Amanda es alumna de la profesora Harrison en el primer 

grado de secundaria en la clase de matemáticas. Al final de la 

clase, los alumnos disponen de algún tiempo para trabajar en la 

tarea de matemáticas, pero a Amanda le cuesta trabajo 

concentrarse en la suya. Se sienta frente a Daniel, a quien no 

parece agradarle. Trata de entablar conversación con él, pero el 

niño no le hace caso. Después lo jala del suéter y Daniel le dice 

“¡Basta!” Le muestra su nueva pluma, pero él sigue ignorándola. 

Al cabo de unos momentos lo pica con la pluma, Daniel le grita 

“¡Ay!” La profesora Harrison se queda mirando fijamente a 

Amanda y le dice que se concentre en su trabajo, Amanda no le 

hace caso, espera unos segundos y luego le pregunta a la maestra 

si puede ir al sanitario. La maestra le dice “No”, y Amanda regresa 

a su asiento. Al pasar al lado de Daniel, vuelve a picarlo. Daniel le 

grita “¡Más vale que me dejes en paz!” Amanda vuelve a su 

asiento y se queda mirando el salón durante algunos minutos. La 

maestra Harrison les dice a los alumnos que se preparen para 

cambiar de aula. Cuando están alineándose, Amanda pica muy 

fuerte con la pluma a Daniel. Él se enoja esta vez y grita “¡Te lo 

advertí”!, y le da un golpe. La profesora ordena a Daniel que se 

siente, Amanda se ríe y sale del salón. 

 

Meece, J. (2000). Desarrollo Personal, social y 

Moral. En: Desarrollo del niño y del adolescente. 

Compendio para educadores. México: Mc. Graw 

Hill/SEP.  
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¿Cómo explicaría usted el comportamiento de Amanda? 

¿Qué le gustaría saber acerca de ella? ¿En qué forma la actitud de 

la profesora ha favorecido el problema de Amanda? ¿Cómo 

reaccionaría usted si Amanda fuera su alumna? Aunque la 

profesora Harrison parece totalmente “fuera de sintonía”, la 

observación se basa en hechos ocurridos en un aula. Amanda 

había aprendido que puede captar la atención de los demás si los 

molesta. En general, niños como ella no han aprendido las formas 

socialmente correctas de iniciar y mantener la interacción. 

Desafortunadamente, la maestra Harrison no recurrió a una 

estrategia eficaz para poner fin a la conducta de Amanda. Sin una 

guía constante y adecuada, estudiantes de este tipo se vuelven 

cada vez más desobedientes, agresivos y difíciles; esto, a su vez, 

reduce las probabilidades de que establezcan relaciones positivas 

con los demás.  

 

            Es evidente que la escuela no se limita tan solo a enseñar 

habilidades cognoscitivas y lingüísticas. Es, además, el lugar 

donde los niños adquieren el sentido de autoestima, identifican 

sus cualidades y limitaciones, aprenden a relacionarse con otros, 

hacen amigos y adquieren las normas de conducta. En este 

capítulo examinaremos los aspectos personales, sociales y 

morales del desarrollo. Veremos por qué algunos niños, como 

Amanda, no logran cooperar, compartir, controlar sus impulsos ni 

preocuparse por los demás. Más importante aún: explicaremos 

de que manera los padres, los compañeros y la escuela influyen 

en estos procesos del desarrollo. Al final del capítulo, el lector se 

habrá familiarizado con las formas en que el profesor puede crear 
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un ambiente favorable para el desarrollo personal y social de sus 

alumnos. 

 

CONOZCA EL YO  

Teoría del desarrollo personal de Erikson 

 

            El psicólogo del desarrollo Erik Erikson (1963) formuló una 

teoría para explicar el desarrollo personal del niño. Ésta nos ayuda 

a comprender la aparición del yo al iniciarse el desarrollo, la 

necesidad de autosuficiencia en la etapa escolar y la búsqueda de 

identidad por parte del adolescente, Erikson muestra la influencia 

de las ideas de Freud, quien pensaba que el desarrollo se efectúa 

en una serie de etapas discontinuas. En cada una, ciertas 

necesidades determinan como interactuamos con nuestro mundo. 

Durante el primer año de vida, al niño le interesa sobre todo las 

actividades orales como comer, succionar y morder. En el segundo 

año, sus prioridades se desplazan al control de esfínteres. Según 

Freud, la forma en que el niño supera estas etapas tiene una 

influencia duradera en el desarrollo de su personalidad. Por 

ejemplo, un niño con problemas en el entrenamiento para 

controlar los esfínteres tendrá obsesión por la limpieza y la 

pulcritud en etapas posteriores del desarrollo. Aunque las ideas de 

Freud ya no gozan de aceptación general, la mayoría de los 

teóricos contemporáneos que estudian el desarrollo del yo se 

inspiran en la obra de Erikson, quien perfeccionó y amplió la teoría 

de Freud.  

 

 

 

Aunque Erikson 

pensaba que todos 

afrontamos las 

mismas necesidades 

básicas pensaba que 

las relaciones 

personales y las 

experiencias sociales 

influyen en la forma 

en que respondemos 

ante ellos  
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            A semejanza de Freud, Erikson estaba convencido de que 

los niños pasan por una serie de etapas discontinuas a lo largo de  

su desarrollo. La tabla 6.1 contiene un resumen de las etapas 

evolutivas de Erikson. Nótese que no terminan al comenzar la 

adultez. Erickson fue uno de los primeros teóricos del ciclo vital, 

pues pensaba que el desarrollo en su proceso que dura toda la 

vida. Igual que Freud, subrayó la importancia que los sentimientos 

y las relaciones sociales tienen en el desarrollo. Pero dio más peso 

a los factores sociales que a los biológicos en su teoría. Aunque 

creía que había ciertas necesidades básicas comunes a todos, 

sostuvo que las relaciones personales y las expectativas sociales 

influyen en nuestra respuesta. Por ejemplo, para lograr un 

desarrollo sano todos los niños necesitan adquirir la confianza, 

pero en algunas culturas pasan más tiempo con cuidadores 

sustitutos que con sus padres. Asimismo, comienzan a “separase” 

de su cuidador cuando dominan los movimientos, pero las normas 

culturales pueden establecer cuánta independencia y libertad se 

les da a una edad temprana.  

 

           De acuerdo con la teoría de Erikson, el niño encara 

constantemente nuevas funciones o problemas del desarrollo que 

habrá de resolver de alguna manera conforme vaya madurando 

(tabla 6.1). Erikson descubrió un resultado positivo y otro negativo 

en cada etapa (por ejemplo, confianza frente a desconfianza); 

pensaba que una resolución poco sana de un problema podía 

deteriorar el desarrollo posterior. Por ejemplo; si un lactante no 

crea relaciones de confianza durante la infancia, puede resultarle 
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difícil separarse de sus cuidadores en el segundo año de vida. La 

posibilidad de este resultado refleja la creencia de Erikson de que, 

en gran medida, el ambiente social influye en la eficacia con que se 

satisfacen las necesidades del desarrollo en cada etapa. En esta 

exposición de sus ideas nos concentraremos en las etapas de 

interés para el maestro, aunque propuso tres etapas más después 

de la adolescencia (tabla 6.1). 

Etapas del desarrollo  

 

        Durante la niñez, el niño debe adquirir un sentido básico de 

confianza como fundamento de su desarrollo ulterior. Lo obtiene 

en la primera etapa, la de confianza frente a desconfianza, si sus 

necesidades básicas de alimento, cuidados y comodidad se 

satisfacen con sensibilidad y uniformidad. En la medida en que 

obtenga una confianza básica en su ambiente, tenderá más a 

explorar y “alejarse” de los cuidadores durante la segunda etapa, 

la de autonomía frente a vergüenza y duda. En esta etapa necesita 

menos contacto físico con ellos y comienza a realizar sin ayuda 

actividades como caminar, comer, defecar y orinar. Si no logra 

dominar algunos aspectos de su ambiente o corresponder a las 

expectativas de sus padres, puede empezar a dudar de su 

capacidad de controlar su mundo. En la perspectiva de Erikson, la 

infancia sienta las bases del desarrollo de la autoestima y la 

autoeficacia, temas que trataremos más adelante en este capítulo.  

 

        La niñez temprana e intermedia son periodos importantes en 

la adquisición del autocontrol, de la iniciativa y de las metas. Entre 

los 3 y 6 años de edad, el niño intenta resolver los conflictos 

 

 

Los niños cuyas 

necesidades 

primarias se 

satisfacen durante la 

infancia adquieren 

confianza en su 

ambiente, lo que les 

permite explorar y 

alejarse de sus 

cuidadores y obtener 

gradualmente un 

sentido de 

autonomía.  
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TABLA 6.1 ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE ERIKSON 

 

Edad 

 

Etapa Proceso evolutivo 

Del nacimiento a 1 año  Confianza frente a 
desconfianza 

El niño debe adquirir un sentido básico de 
confianza o seguridad de que el mundo es 
predecible y seguro. Unos cuidadores 
responsables y sensibles atienden sus 
necesidades primarias.  

 

De 1 a 3 años  Autonomía frente a 
vergüenza y duda 

El niño debe sentirse autónomo e 
independiente de quienes lo cuidan. Sus 
necesidades básicas las satisfacen 
personas que alientan la independencia y 
la autonomía, pero que no lo obligan ni lo 
avergüenzan.  

 

De 3 a 5 años  Iniciativa frente a 
culpa  

El niño debe adquirir el sentido de 
finalidad y dirección conforme va 
expandiéndose su mundo social. Se le pide 
asumir mayor responsabilidad por sus 
actos. Sus necesidades básicas las atienden 
personas que no imponen un control 
excesivo capaz de producir sentimientos 
de culpa cuando el niño no logra 
corresponder a las expectativas de sus 
padres.  

 

   

relacionados con la tercera etapa de Erikson, la de iniciativa frente 

a culpa. 
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De 6 a 10 años  Laboriosidad frente a 
inferioridad  

El niño debe adquirir la capacidad de 
trabajar y cooperar con otros cuando 
ingresa a la escuela. Debe encauzar su 
energía al domino de las habilidades y a 
sentirse orgulloso de sus éxitos. Sus 
necesidades básicas las cubren personas 
que le ayudan a descubrir sus habilidades 
especiales.  

 

De 10 a 12 años  Identidad frente a 
confusión de papeles  

El adolescente debe saber quién es, lo que 
tiene valor en la vida y el rumbo que desea 
darle. Sus necesidades básicas las satisface 
cuando recibe la oportunidad de explorar 
otras opciones y papeles en el futuro. 

 

Adultez temprana  Intimidad frente a 
aislamiento  

El joven adulto debe establecer relaciones 
estrechas con otros. La intimidad consiste 
en encontrarse uno mismo y en 
identificarse con la gente. Debido a las 
experiencias de su niñez, algunos no 
consiguen crear relaciones estrechas y se 
aíslan de los demás  

 

Adultez intermedia  Creatividad frente a 
estancamiento  

El adulto debe encontrar la manera de 
dejar un legado a la siguiente generación a 
través de la crianza de los hijos, del interés 
altruista o del trabajo productivo. Quien 
no lo logra sentirá un vacio en su vida.  

 

Adultez tardía Integridad frente a 
desesperación  

El adulto de edad avanzada debe 
reflexionar sobre su vida y evaluar sus 
aportaciones y sus logros, así como el tipo 
de persona que ha sido. La integridad se 
debe a la convicción de que la vida fue 
satisfactoria y que valió la pena.  
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Durante la etapa 

preescolar (de 3 

años a 6 años) el 

niño es muy activo 

y aprende la 

iniciativa que le 

permita conciliar 

sus acciones con los 

otros. 

 

 

Durante la etapa de 

la primaria (de 6 a 

12 años de edad) el 

niño comienza a 

identificar sus 

cualidades y a 

disfrutar sus logros, 

lo que Erikson llama 

sentido de 

laboriosidad. 

         Para obtener el sentido de iniciativa se requiere la “cualidad 

de emprender, planear y enfrentarse a una tarea por el deseo de 

ser activo y dinámico” (Erikson 1963, p. 255). Los preescolares son 

muy espontáneos, pero deben darse cuenta de que no siempre 

pueden dejarse llevar por sus impulsos. Necesitan aprender a 

conciliar sus acciones con las ajenas. Pero si no se les permite 

tomar la iniciativa o si constantemente se les recrimina lo que 

hicieron mal. Adquirían un fuerte sentido de culpan y se 

abstendrán de tomar la iniciativa.  

 

            En la primaria, el niño aprende lo que Erikson llama sentido 

de laboriosidad. En esta etapa de laboriosidad frente a 

inferioridad, comienza a identificar sus cualidades y a disfrutar sus 

logros. Si no se le apoya o si no logra corresponder a las 

expectativas de los demás, puede experimentar sentimientos de 

inferioridad o inadecuación. Más adelante veremos cómo los 

niños empiezan a adoptar actitudes más negativas frente a sus 

capacidades y asentir menor motivación, a medida que realizan la 

transición de la niñez a la adolescencia.  

 

           Quizá la aportación teórica más importante de Erikson sea 

su idea de la aparición de la identidad en la adolescencia. Durante 

ésta los jóvenes inician la etapa de identidad frente a la confusión 

de papeles. Para formarse identidad hay que aceptar una  serie 

de convicciones, valores y papeles del adulto. Erikson piensa que 

los jóvenes, una vez formado el sentido básico del yo, se 

enfrentan a preguntas como las siguientes ¿quién soy yo?, ¿qué 
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me hace único?, ¿qué es importante para mi?, ¿qué quiero hacer 

con mi vida? Los que evaden estas preguntas sufren un estado de 

confusión de papeles. Sin duda, esta “crisis de identidad” se debe 

a los cambios físicos desarrollados durante la adolescencia, pero 

la sociedad les exige conducirse en formas nuevas. Debe 

comenzar a ser más responsables y a tomar decisiones. Deben 

prepararse para la adultez, es decir, diseñar el papel que 

desempeñarán en le mundo de los adultos.  

 

            Erikson pensaba que nos creamos una identidad al final de 

la adolescencia. Aunque lo anterior quizá parecía verdad cuando 

Erikson efectuó sus investigaciones en las décadas de los cuarenta 

y de los cincuenta, la evidencia más reciente indica que la 

búsqueda de la identidad se prolonga ya bien entrada la adultez. 

La investigación indica lo siguiente: los adolescentes que adoptan 

pronto una identidad sin explorar varias opciones, pueden dudar 

después de su compromiso. A menudo nos burlamos de los que 

sufren una crisis de identidad; no obstante, en opinión de los 

teóricos, debería posponer la elección de una ocupación, sistema 

de creencias, relaciones innatas o estilo de vida hasta que tengan 

la oportunidad de considerar otras perspectivas y opciones. Sin 

embargo, a algunos no se les da la oportunidad de ensayar los 

papeles del adulto, debido a las expectativas de su familia o a la 

necesidad económica.  
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Implicaciones en la educación  

 

           La teoría de Erikson sostiene que los niños necesitan un 

ambiente escolar seguro y relaciones afectuosas con los adultos 

para conservar el sentido de confianza indispensable para su 

desarrollo personal. En teoría, las escuelas, deberían ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de emprender nuevas actividades y 

experimentar la sensación del logro y la satisfacción de un trabajo 

bien hecho. Además, los estudiantes requieren oportunidad para  

descubrir fuerzas especiales y cultivarlas. Más importante aún: 

requieren la oportunidad de conocer otros puntos de vista y 

opciones vocacionales cuando empiezan a buscar la identidad. 

Desafortunadamente, la escuela a menudo obstaculiza y limita su 

desarrollo cuando menoscaba el sentido de competencia y 

eficacia, cuando les impone expectativas sexuales rígidas y 

cuando limita sus opciones para el futuro. En páginas posteriores 

nos ocuparemos de estas restricciones.  

 

Autoconcepto y autoestima 

 

          ¿Cómo se describiría usted mismo? ¿Es miembro de un 

grupo étnico? ¿Es una persona fuerte, feliz, segura de sí, 

malhumorada o tímida? ¿Cree ser afectuoso e importante? Las 

respuestas a las preguntas anteriores nos dicen algo acerca del 

autoconcepto y la autoestima. Aunque los dos términos se 

emplean a menudo como sinónimos, tienen distinto significado. El 

autoconcepto designa las creencias, las actitudes, el 

conocimiento y las ideas referentes a nosotros mismos. Está 
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organizado jerárquicamente en categorías y en dimensiones que 

define el yo y dirigen el comportamiento (Harter, 1983). Así, como 

veremos luego, los adolescentes tienen un concepto general de su 

capacidad académica (por ejemplo, “Soy un estudiante 

inteligente”) que puede dividirse en materias como lectura, 

matemáticas y ciencias.  

 

            En cambio, la autoestima es una evaluación de nuestros 

rasgos, de nuestras capacidades y características. En opinión de 

un experto, la autoestima es “un juicio personal del valor, indica 

hasta qué punto alguien se cree capaz, importante, exitoso y 

valioso” (Coopersmith, 1967, p.5).  

 

Los niños con gran 

autoestima y con 

autoconceptos 

positivos tienden a 

sentirse más 

motivados y a tener 

más éxito en la 

escuela. 

          Desde el punto de vista de la enseñanza, una pregunta 

importante se refiere a la forma en que las autopercepciones de 

los estudiantes se relacionan con el aprovechamiento escolar. 

Según veremos en páginas posteriores, la percepción de la 

competencia influye en su motivación para aprender. Los que se 

consideran competentes suelen sentir mayor motivación para 

aprender que quienes se consideran poco componentes; tienden, 

además, a escoger tareas difíciles, a trabajar por su cuenta y a 

persistir en las actividades de aprendizaje (Harter y Connell, 

1984). Además de los efectos motivacionales, el autoconcepto y la 

autoestima influyen en el rendimiento académico. Como cabría 

esperar, los que tienen una gran autoestima y un autoconcepto 

positivo suele ser más exitoso en la escuela. Aunque las relaciones 

entre las medidas generales del autoconcepto y el rendimiento 

académico tienden a ser moderadas, persisten en los grupos de 
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diferente sexo, grado escolar y nivel socioeconómico (Hansford y 

Hattie, 1982). Las asociaciones suelen ser más significativas 

cuando se usan medidas en dominios específicos del 

autoconcepto y del desempeño; por ejemplo, el autoconcepto de 

la capacidad de leer y la calificación en esta materia.  

 

Una vez que se 

establece el sentido 

de capacidad del 

niño, influirá más 

en el rendimiento 

académico que las 

medidas objetivas 

como las 

calificaciones y las 

puntuaciones en las 

pruebas.  

 

          Se discute la dirección casual de la relación entre esas dos 

variables. Tal vez un alto autoconcepto produce un mejor 

aprovechamiento, pero también ocurre lo contrario: casi siempre 

los niños exitosos n la escuela se sienten mejor consigo mismo y 

con su capacidad. Los investigadores creen que la relación se da 

en los dos sentidos. El desempeño académico puede condicionar 

las percepciones de su capacidad y los sentimientos de 

autoestima en niños pequeños que aun están creándose el 

autoconcepto. La relación se torna más compleja tratándose de 

alumnos de los últimos años de primaria. Quienes tienen 

percepciones muy positivas de su habilidad abordarán las 

actividades de aprendizaje con seguridad; el éxito, a su vez, puede 

fortalecer su seguridad (Wigfield y Karpathan, 1991). Al establecer 

firmemente el sentido de su capacidad, ésta puede influir de 

manera importante en el desempeño académico de las 

mediciones objetivas, como las calificaciones y las puntuaciones 

obtenidas en los exámenes (Eccles y otros, 1983; Marsh, 1990). En 

otras palabras, es la percepción que el niño tiene de la realidad y 

no la realidad lo que más repercute en el rendimiento.  
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El niño se ve a si 

mismo en función 

de sus 

características 

físicas y luego 

empieza a verse 

paulatinamente en 

función de sus 

rasgos psicológicos 

como la bondad o 

la afabilidad.  

Cambios evolutivos del autoconcepto  

 

         Los niños comienzan a considerarse individuos separados 

durante el periodo inicial de la marcha. Entre los 21 y los 24 

meses, los niños se reconocen en el espejo y luego comienzan a 

utilizar palabra como mi, yo y mío para afirmar su individualidad. 

En parte, la conducta atribuida a una “terrible dualidad” es una 

expresión del incipiente yo y de la individualidad.  

       

          Durante las etapas preescolar y escolar, los niños se 

describen a sí mismos a partir de sus rasgos físicos, intereses, 

acciones y otros aspectos concretos. Por ejemplo, un niño de 4 

años podría decir: “Soy hombre y me gusta jugar con juguetes de 

soldados”. Esta tendencia a utilizar autodescripcioes físicas refleja 

las habilidades del pensamiento concreto. Es decir, el niño de 

corta edad se describe basándose en atributos que ve. Pero su 

comprensión del yo es muy limitada. Algunas veces los niños se 

creen malos y otras veces buenos, pero les resulta difícil coordinar 

las dos percepciones en un sentido integral del yo.  

 

          En los años intermedios de la niñez (de 8 a 12 años de edad) 

empiezan a describirse a partir de rasgo psicológicos. Por 

ejemplo, una niña de 10 años se describirá como agradable, 

amistosa y buena lectora. Los niños mayores también tienden a 

describirse atendiendo a características interpersonales y sociales, 

como afectuosos, leales, confiables, etc. Estas autodescripciones 

significan que están aprendiendo a ubicarse dentro de un 

contexto social.  
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          Los niños de mayor edad saben que la gente no conoce sus 

pensamientos ni sus sentimientos. En esta tendencia evolutiva los 

psicólogos ven la aparición del yo psicológico o interior (Selman, 

1980). Durante la adolescencia o durante la etapa de las 

operaciones formales, es cuando el niño comienza a describirse 

con valores abstractos, creencias y actitudes (Dammon y HArt, 

1982). Por ejemplo, los adolescentes tienden mucho más que los 

niños pequeños a describirse en función de su orientación, 

política, religiosa o sexual.  

 

          Además de estos cambios del autoconcepto, el niño 

adquiere una idea más diferenciada del yo conforme va 

madurando. Ya en la etapa preescolar o en el primer grado, 

aprende conceptos individuales de sus habilidades físicas, sociales 

y cognoscitivas (Eccles, Wigfield, Harold y Blumenfeld, 1993; 

Harter, 1990; Marsh, Craven y Dabus, 1991). El autoconcepto 

académico de estudiantes de mayor edad puede subdividirse 

según el éxito en las materias como lectura, matemáticas o 

ciencias. Es decir, un estudiante puede considerarse bueno en 

matemáticas pero sin talento para la música. En la figura 6.1 se 

muestra un esquema de autoconcepto diferenciado. Ni los 

profesores ni los padres de familia deben olvidar que el 

autoconcepto varía según las asignaturas. El niño puede tener un 

autoconcepto académico deficiente en algunas y un 

autoconcepto promedio o por arriba del promedio en otras 

(Marsh, 1989).  
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          Dada su mayor flexibilidad cognoscitiva, el adolescente está 

en mejores condiciones que los niños pequeños de afrontar las 

incongruencias de su conducta. Se hacen una idea mucho más 

compleja de su personalidad, constituida por partes diversas pero 

integradas. Los estudiantes de nivel medio pueden considerar sus 

fuerzas y debilidades, integrándolas en una visión estable y 

coherente del yo. Este proceso de armonizar las incongruencias 

contribuye a la creación de una identidad.  

 

          Otro cambio notable que ocurre en la etapa escolar es el uso 

de comparaciones sociales para evaluarse uno mismo (Ruble, 

1983). A diferencia de los preescolares que se describen a partir 

de sus acciones (“Puedo correr más rápido”), los niños mayores 

tienden más a hacer juicios comparativos sobre sus habilidades 

(“Soy el que corre más rápido en mi clase”). En opinión de los 

teóricos, las comparaciones le sirven al niño para identificar sus 

características especiales y distinguirse de los demás. Sin 

embargo, las comparaciones también pueden menoscabar el 

autoconcepto o la autoestima cuando el niño se percibe como 

menos capaz, menos socialmente competente o atractivo que sus 

compañeros. Como veremos luego, en la escuela este tipo de 

procesos pueden tener efectos muy negativos en el concepto que 

los alumnos tienen de su capacidad y en su motivación para 

aprender.  

 

           Numerosos estudios revelan que la edad influye en el 

autoconcepto global y en el académico. En general, se observa 

una disminución del autoconcepto global en los últimos años de la 
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niñez y en los primeros de la adolescencia, seguida por un 

resurgimiento al final de la adolescencia y en la adultez temprana 

(Marsh, 1989). 

 

 FIGURA 6.1 

Estructura jerárquica del autoconcepto 

 

           Los investigadores han descubierto que la edad afecta a la percepción de la competencia 

en el ámbito académico (matemáticas y lectura por ejemplo) y en otras áreas (entre ellas las 

relaciones sociales) (Eccles y otros, 1993; Marsh, 1989). Una vez más, al parecer, las 

percepciones en algunas áreas concretas se agudizan al iniciarse la adolescencia (Eccles y otros, 

1983; Wigfield, Eccles, Mac Iver, Rueman y Midgley, 1991).  

 

      En general, los autoconceptos académicos se van haciendo más exactos con la edad. A 

diferencia de los niños de corta edad que suelen sobreestimar sus habilidades en algunos 

dominios, los de mayor edad tienen una visión más realista de ellas. Es decir, sus 

autopercepciones se correlacionan más estrechamente con las calificaciones, con las 

evaluaciones de sus maestros y con otras fuentes retroalimentación externa (Marsh, 1989, 

Stipek y Mac Iver, 1989).  
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      Otro cambio importante de la autopercepción del adolescente que los maestros han de 

tener presente es su creciente capacidad para reflexionar sobre sí mismo. A medida de que la 

domina, llega a conocerse mejor. Pero a menudo esta tendencia puede hacerlo menos 

espontáneo, pues piensa que la gente está observándolo y evaluándolo. Con frecuencia lo 

impulsa a vestirse y comportarse como el resto de sus compañeros, para no distinguirse de 

ellos. Puede incluso llevarlo a adoptar una actitud muy crítica ante sí mismo. Teniendo en 

cuenta este sentido más sensible de la autoconciencia, los maestros deben pensarlo bien antes 

de escoger un alumno para darle un reconocimiento especial o aplicarle un castigo. Tal vez 

convenga más hacerlo en privado. Poco a poco, a medida que se afianza su autoconcepto, el 

adolescente comienza a sentirse más seguro y muestra menos timidez.  

 

Cambios evolutivos de la autoestima  

       

       En los primeros años de escuela, la autoestima generalmente aumenta a medida que 

el niño obtiene éxito en las relaciones con sus compañeros y en otros aspectos que le importan. 

En los últimos años de primaria, se observa una gran estabilidad de la autoestima en los niños 

cuyo ambiente y grupo social de comparación permanecen bastante estables (Harter, 1983). Es 

decir, un niño con gran autoestima a los 8 años tenderá a mantenerla a los 10 años y quizá 

después. A juicio de algunos teóricos, la autoestima es un juicio relativamente permanente  del 

yo (Coopersmith, 1967).  

 

      Si la autoestima es bastante estable a través del tiempo, ¿significa esto que los 

profesores y la escuela tiene poca influencia en ella? La respuesta es negativa. Una evidencia 

creciente indica que las experiencias escolares pueden ser tan importantes como las de la 

familia y las de los compañeros en la aparición de la autoestima (Hoge, Smit y Hanson, 1990). 

Los niños que logran un buen rendimiento y éxito en la escuela suelen decir que tienen una 

mayor autoestima (Harter, 1983;  Harter y Connell, 1984). Lo contrario también es cierto; los 

niños a quienes se les coloca en grupo de habilidades bajas tienen a mostrar menor autoestima 
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que los asignados a grupos de grandes habilidades (Covington, 1992). Numerosos estudios 

indican que en el fracaso escolar, reprobar año, puede tener un efecto negativo en la 

autoestima (Holmes y Mathews, 1984; Shepard y Smith, 1986). En conjunto, la investigación 

que relaciona la autoestima con el rendimiento señala que los profesores pueden mejorar la 

autoestima de sus alumnos por medio de la adquisición de  habilidades (Harter, 1983).  

 

      Aparte del rendimiento académico, las relaciones entre profesor y alumno puede 

ocasionar cambios evolutivos en la autoestima. En términos generales, los estudiantes alcanzan 

mayor autoestima en aulas con altos niveles de cooperación, colaboración y autonomía que en 

las competitivas y dirigidas por el profesor (Deci y Ryan, 1985). En las aulas cooperativas 

orientadas al alumno, los profesores alientan la iniciativa y la elección personal, muestran 

interés por las necesidades y los sentimientos de los alumnos, los hacen participar en la toma 

de decisiones y no usan un lenguaje controlador ni coercitivo (por ejemplo, “Tienen que 

terminar su trabajo antes del receso”). En la figura 6.2 se resumen algunas formas en que el 

maestro mejora la autoestima de los alumnos.  

 

   Además de la disminución de sus autopercepciones en los últimos años de la niñez y en 

los primeros de la adolescencia, los estudiantes muestran notables reducciones de la 

autoestima cuando inician la adolescencia (Simmons y Blyth, 1987; Wigfield y otros, 1991). Los 

teóricos piensan que a esto puede contribuir la transición a nuevos ambientes escolares. Por 

ejemplo, Roberta Simmons y Dale Blyth (1987) compararon la autoestima de los adolescentes 

en dos ambientes. Un grupo de estudiantes asistía a la misma escuela desde el nivel de 

preescolar hasta la secundaria; otro grupo cambiaba de escuela después de sexto grado de 

primaria. Esta investigación demostró que los que cambiaban de escuela mostraban mayor 

disminución de la autoestima.  

 

 Varios factores parecen explicar la disminución de la autoestima con el cambio de 

escuela. Primero, los adolescentes ven desorganizarse sus redes sociales durante el cambio. 
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Segundo, también cambia su nivel social al dejar de ser los alumnos mayores y convertirse en 

los más jóvenes. Tercero, deben ajustarse a nuevas rutinas y expectativas sociales de la 

escuela, cambios que a menudo coinciden con los de la pubertad, sobre todo tratándose de las 

mujeres.  La transición a la preparatoria es particularmente difícil, porque el adolescente está 

iniciando la pubertad y ajustándose al mismo tiempo a un nuevo ambiente. Esto no le ocurre a 

los que permanecen en la misma escuela. 

 

 Otros investigadores mencionan el efecto que causan los cambios de calidad del 

ambiente escolar a medida que se realiza la transición de la secundaria a la preparatoria. 

 

 Crear un ambiente seguro para todos los alumnos tanto en el aspecto físico 

como psicológico.  

 Ofrecerles un ambiente de estimulación y de reforzamiento positivo. 

 Aceptar y apreciar los esfuerzos de todos los alumnos, los mismos que sus 

logros.  

 Aceptar a los alumnos como son y hacérselo saber. No condicionar la 

aceptación al comportamiento.  

 Tratar respetuosamente a todos, como se haría con un miembro de la propia 

familia.  

 Aceptar sus sentimientos, tanto los positivos como lo negativos. Los 

sentimientos negativos son parte normal de la vida y es necesario aceptarlos.  

 No hacer comparaciones. Estimularlos para que superen sus niveles anteriores 

de aprendizaje.  

 Explicarles los criterios de evaluación y ayudarles a que aprendan a evaluar su 

conducta personal.  

 Imponer retos y exigencias adecuadas a la edad y a la capacidad de los 

alumnos.  

 Darles oportunidades de tomar decisiones, de asumir responsabilidades y de 
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sentirse competentes y seguros.  

 Estimularlos para que hagan por su cuenta lo que está en sus manos.  

 Asistir a eventos extracurriculares que son importantes para los alumnos, 

como partidos, conciertos, obras de teatro y debates.  

 No burlarse de los alumnos, ni bromear a costa de ellos ni tampoco hacer 

comentarios sarcásticos.  

 

Estas escuelas suelen ser más grandes, más impersonales y menos sensibles a las 

necesidades de desarrollo del estudiante que las primarias (Eccles y otros, 1993). Tales retos 

pueden producir efectos negativos en el adolescente, sobre todo en quienes ya están pasando 

por otros cambios o tienen problemas en la escuela y en el hogar (Lord, Eccles y McCarthy, 

1994). 

 

Concepciones de los papeles sexuales  

 

 El género es el componente fundamental del yo y puede influir 

profundamente en la autoestima. En esta sección veremos cómo 

el niño se forma una identidad de los papeles sexuales, esto es, 

las imágenes que tenemos de nosotros como varones o mujeres. 

¿Se considera usted una persona sensible, emotiva y 

dependiente? De ser así, su autoimagen se ajusta a lo que la 

sociedad define como femenino. Si se describe como una 

persona independiente, asertiva y fuerte, su autoimagen 

corresponderá al ideal masculino. Las conceptuaciones del sexo 

son importantes para entender no sólo el yo, sino también la 

conducta ajena. A medida que crece, el niño emplea la 

información proveniente de los padres, los compañeros, la 
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escuela y los medios masivos para formular teorías de cómo 

deben comportarse ambos sexos. Cuando algunos niños no 

adoptan la conducta típica de su sexo, puede sufrir el rechazo o 

reprensiones por parte de los adultos o de sus compañeros (por 

ejemplo, “¡Los hombres no juegan con muñecas!”). 

 

Tendencias evolutivas  

 

A los 3 años de 

edad, el niño ya 

imita la conducta 

sexual 

estereotipada, es 

decir, lo que su 

cultura define 

como apropiada 

para su sexo.  

          A los 3 años, la mayoría de los niños saben que son hombre 

o mujer, y comienzan a manifestar preferencias sexuales por 

determinados juguetes o actividades. En la sociedad 

norteamericana, los niños prefieren los camiones o los juguetes 

para armar; las mujeres, los juguetes afelpados. Los niños 

también practican más el jugo rudo (Maccoby, 1990). En esta 

edad, el niño  parece imitar las conductas estereotipadas según 

el sexo y las actitudes modeladas por los adultos, compañeros y 

personajes de televisión en su ambiente. La expresión 

estereotipada según el sexo significa que el niño presenta una 

conducta que la cultura define como apropiada para su sexo. En 

la tabla 6.2 se incluyen las ideas estereotipadas de lo que 

significa ser hombre o mujer en la sociedad.  

 

            Aunque los niños de 2 y 3 años realizan conductas 

estereotipadas según el sexo, todavía no entienden la constancia 

del sexo. Creen que es posible cambiar de sexo con sólo vestirse 

o comportarse de otra manera. Les es difícil distinguir entre la 

apariencia y la realidad (véase capítulo 3). Si una persona se 

disfraza de conejo en Halloween, debe ser un conejo. También 
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creen que el hombre puede convertirse en mujer si usa vestido y 

que las mujeres pueden convertirse en hombres si llevan el 

cabello corto. Al crecer, los hombres pueden ser mamás y las 

mujeres pueden ser papás, por lo menos así lo piensan. Hacia los 

4 o 5 años de edad casi todos los niños comprenden la 

constancia del sexo, es decir, que el sexo permanente y no 

puede cambiarse. Una vez adquirido el sentido de la constancia 

del sexo, empieza a aprender un concepto de los papeles 

sexuales. En otras palabras, empiezan a darse cuenta de lo que 

significa ser hombre o mujer. Los varones prestan atención 

selectiva a los modelos masculinos y las mujeres a los modelos 

femeninos. En otras palabras, el sexo se transforma en una 

categoría útil para interpretar el mundo social. Con la 

designación esquemas sexuales los teóricos cognoscitivos 

indican el conocimiento del sexo por parte del niño.  

 

             En general, el preescolar tiene un esquema sexual bien 

desarrollado que le sirve para procesar la información. Cuando la 

nueva información no corresponde a las expectativas de su 

esquema actual, la transforman para adaptarla. Por ejemplo, en 

un estudio un grupo de preescolares veía videos de niñas 

jugando con camiones y niños jugando con muñecas. 
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TABLA 6.2  ESTEREOTIPOS DE RASGOS MASCULINOS Y 

FEMENINOS 

 

Rasgos femeninos Rasgos masculinos 

Afectuosa  

Sensible  

Pasiva 

Emotiva 

Cooperativa  

Dependiente 

Débil  

Amable 

Temerosa 

Agresivo  

Ambicioso  

Dominante  

Sensato  

Competitivo  

Independiente  

Fuerte  

Duro  

Valiente 
 

  

          Varios días después se les pidió recordar lo que habían 

visto en ellos.  Los varones tendían a decir que los niños jugaban 

con camiones y que las niñas lo hacían con muñecas (Liben y 

Signorella, 1993). A una edad muy temprana el niño empieza a 

procesar información a partir de sus esquemas sexuales; de ahí 

la dificultad de modificar los estereotipos sexuales colocándolo 

en unas cuantas situaciones no tradicionales (por ejemplo, con 

bomberas o con enfermeros.) Los niños de corta edad se aferran 

a sus conceptos de los papeles sexuales, porque el sexo les 

ayuda a organizar, a entenderse a sí mismos y a los demás.  

 

           Durante la niñez temprana, el niño piensa que las normas 

sexuales son “inmutables, inflexibles y moralmente buenas” 

(Huston, 1983, p. 403). Se observa un notable aumento de la 
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conducta estereotipada según el sexo y en la separación sexual 

entre las actividades del grupo de niños de la misma edad. Los 

de preescolar y de primaria prefieren jugar con amigos del 

mismo sexo, porque comparten intereses e interactúan de 

manera similar. Por ejemplo, Maccoby (1990) afirma que las 

niñas prefieren la compañía de sus amigas, porque los niños 

juegan rudo. A la mujer le resulta difícil influir en el varón. A 

juicio de Maccoby son ellas las que dejan de jugar con los 

varones. Esta separación sexual en el grupo de compañeros 

viene a fortalecer aún más las conductas y las actitudes 

estereotipadas según el sexo, pues el niño tiene menos 

oportunidades de aprender comportamientos de ambos sexos.  

      

             Hasta bien entradas la adolescencia persisten las 

diferencias sexuales en los intereses y en las actividades. En una 

encuesta aplicada en los Estados Unidos a 2000 niños de 7 a 11 

años, se descubrió que los varones les gustan más las pistolas, la 

lucha, los deportes de equipo, el karate y arreglar las cosas; a las 

mujeres les gustan más la muñecas, coser, cocinar, bailar y 

cuidar a los niños pequeños (Zill, 1985). Sin embargo, los 

intereses de los varones por las actividades masculinas 

aumentan con la edad; en cambio el interés de las mujeres por 

las actividades femeninas disminuye paulatinamente y se 

desplaza a los intereses masculinos, porque la sociedad los 

aprecia más (Huston, 1983). 

 

            Con la madurez cognoscitiva se vuelven más flexibles las 

conceptuaciones que tiene el niño de los papeles sexuales. Los 
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niños de mayor edad y los adolescentes tienden más que los 

pequeños a entender que las personas pueden tener rasgos 

masculinos y femeninos a la vez. Se da el nombre de androginia 

a esta combinación de masculinidad y feminidad. Los niños y 

adolescentes andróginos tienden menos a mostrar conductas y 

actitudes estereotipadas según el sexo. Pueden ser asertivos o 

sensibles, pasivos o activos según la situación del momento. 

Además, suelen mostrar buena autoestima, habilidades de 

enfrentamiento y satisfacción con la vida (Huston, 1983). Por tal 

razón, muchos psicólogos recomiendan que los padres, los 

profesores y otras personas alienten al niño a cultivar las 

concepciones de papeles sexuales andróginos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias sexuales en la autopercepción  

 

           Las concepciones de los papeles sexuales que el niño 

aprende moldean sus sentimientos de competencia y de 

autoestima. Se observan distintas percepciones de la 

competencia en ambos sexos durante los primeros años de la 

primaria (Eccles y otros, 1993) y se hacen más patentes a medida 

que los alumnos van creciendo  (Eccles y otros, 1983; Marsh, 

1989; Wigfield y otros, 1991). En el autoconcepto de los 

estudiantes se reflejan los estereotipos sexuales tradicionales. 

En general, los varones tienden a tener un alto concepto de su 

capacidad física, de su aspecto y de su habilidad para las 

matemáticas; las mujeres, por su parte, se perciben como más 

competentes en la lectura, en las habilidades verbales y en las 

relaciones sociales (Marsh, 1989). Las diferencias sexuales son 
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menos evidentes cuando se utiliza una medida general del 

autoconcepto académico.  

 

           Es interesante señalar lo siguiente: las diferencias de 

autoconcepto entre los adolescentes de ambos sexos persisten 

aunque las relativas a las habilidades sean insignificantes. Por 

ejemplo, de la primaria hasta la universidad, las mujeres tienen 

autoconceptos matemáticos más bajos que los varones, a pesar 

de que suelen tener el mismo rendimiento o hasta mejor que 

ellos. La percepción de las habilidades también contribuyen a 

explicar por qué las mujeres se esfuerzan más por destacar en 

áreas donde aplican sus habilidades verbales e interpersonales 

(enfermería, biblioteconomía, docencia y derecho); los niños 

luchan por sobresalir en áreas marcadas como masculinas por 

los estereotipos (ciencias, ingeniería, mecánica y atletismo) 

(Eccles, 1987). 

 

           La mayoría de los estudios indican la existencia de 

diferencias sexuales en la autoestima: los varones tienen más 

sentimientos positivos hacia su persona que las mujeres. Este 

tipo de diferencias empiezan a aparecer en los años intermedios 

de la niñez y se evidencian sobre todo en la adolescencia 

temprana cuando están adaptándose a los cambios de su 

aspecto físico y de su entorno social (Marsh, 2989). En una 

encuesta reciente, a 3 000 alumnos de los Estados Unidos se les 

preguntó con qué frecuencia se sentían contentos con su 

personalidad (American Association of University Women, 1991). 

En la primaria, 69 por ciento de los varones y 60 por ciento en el 
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caso de las mujeres contestaron “siempre”. En la secundaria y en 

la preparatoria, 60 por ciento de los varones respondieron así. 

Sin embargo las cifras cayeron de 60 a 29 por ciento en el caso 

de las mujeres. Como vimos antes, la autoestima generalmente 

se recupera en los últimos años de la adolescencia; pero las 

mujeres jóvenes casi siempre entran en la adultez con poca 

autoestima, con menor seguridad, con una autoimagen más 

pobre y con expectativas menos intransigentes de la vida que los 

varones (AAUW, 1992). 

 

           ¿A qué se deben estos patrones de las diferencias 

sexuales? Muchos factores influyen en ellos. Asimismo, recuerde 

que las adolescentes inician la pubertad antes que los varones; 

en consecuencia, tienden más a pasar por varias transiciones 

(por ejemplo, cambios del aspecto físico, ambientes escolares y 

expectativas sociales) en un momento en que cuentan con 

menos estrategias de enfrentamiento. Recuerde asimismo que 

las mujeres de madurez temprana suelen ser más pequeñas y 

pesadas que las que maduran tardíamente. El aspecto físico de 

las primeras dista mucho de corresponder al “ideal” actual de un 

cuerpo alto y esbelto. De ahí que las mujeres que aparten del 

ideal – sobre todo las de raza blanca – sean más vulnerables a las 

fluctuaciones de la autoestima durante la pubertad, pues 

conceden mayor importancia a este ideal del atractivo físico. Las 

mujeres blancas con una autoimagen negativa tienden a mostrar 

el nivel más bajo de autoestima (Simmons y Blyth, 1987).  
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            Los teóricos piensan que los estereotipos culturales 

influyen mucho en las autopercepciones de hombres y mujeres. 

Como veremos luego, el niño comienzan a aprender los 

estereotipos sexuales a una edad muy temprana. Como las 

habilidades y los rasgos “masculinos” tienden a ser muy 

apreciados en las sociedades patriarcales, las mujeres que los 

aceptan son más vulnerables a los sentimientos de inferioridad y 

poca autoestima. En apoyo a esta afirmación, la investigación 

indica que las mujeres competentes en matemáticas, rasgo 

supuestamente masculino, muestran más autoestima durante la 

transición a la adolescencia (Wigfield y otros, 1991). Otros 

estudios indican lo siguiente: los adolescente de ambos sexos 

que muestran una orientación andrógina de los papeles sexuales 

tienden a experimentar niveles superiores de autoestima (Dusek, 

1987). En las siguiente sección examinaremos los efectos que las 

experiencias de socialización tienen en la concepción de los 

papeles sexuales.  

 

Socialización en los papeles sexuales  

 

            La socialización en los papeles sexuales es el proceso con 

el cual el niño aprende las actitudes y la conducta que la 

sociedad define como apropiada a su sexo. Como hemos visto, 

antes de entrar a la escuela ya sabe mucho acerca de los papeles 

sexuales. En opinión de los teóricos, el procesos de socialización 

comienza en el momento de nacer y luego se intensifica en la 

adolescencia cuando los jóvenes empiezan a prepararse para 

asumir los papeles de adultos (Hill y Lynch, 1983; Huston y 
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Álvarez, 1990). Los padres, los compañeros, las escuelas y los 

medios masivos contribuyen a moldear estas concepciones. A 

continuación explicaremos brevemente estos factores de la 

socialización. 

    

            Los padres son agentes sociales muy poderosos de los 

papeles sexuales.    Desde temprana edad, ven a sus hijos e hijas 

en forma diferente. Describen a la recién nacida como más 

delicada y hermosa que al recién nacido. A las niñas las visten de 

rosa, les ponen vestido, moños y zapatos de piel; en cambio, a 

los niños los visten de azul, les ponen pantalones, camisas y 

zapatos de lona. Incluso sus recámaras se decoran de manera 

diferente. Los padres les dan un trato distinto. Generalmente 

juegan con sus hijas en una forma más cariñosa y se centran en 

actividades motoras cuando juegan con sus hijos. Los padres 

tienden más que las madres a jugar con sus hijos en forma 

estereotipada por el sexo; a los niños se les critica más que a las 

niñas cuando realizan actividades del seño opuesto (por 

ejemplo, jugar con muñecas) (Langlois y Downs, 1980). 

 

           En su hogar el niño observa muchos ejemplos de conducta 

sexual estereotipada. Aunque los papeles sexuales han venido 

cambiando, todavía hay mayores probabilidades de que el niño 

común observe a su madre cocinar, limpiar y cuidar a los hijos. 

Los padres arreglan cosas, cortan el pasto y conducen el 

automóvil. Cuando a los niños se les pide hacer trabajos 

domésticos, la mujer lava los platos y ayuda a limpiar la casa; el 

varón corta el pasto, saca la basura y con la pala quita la nieve 
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(Goodnow, 1988). El niño tiende a observar a su madre 

desempeñando trabajos “propios de la mujer”: enseñanza, 

enfermería, ventas, puestos administrativos, y a su padre 

realizando trabajos tradicionalmente “masculinos”: negocios, 

comercio, ingeniería. 

 

           Sin embargo, no todas las familias alientan o esfuerzan la 

conducta sexual estereotipada. Los padres que tratan de evitarla 

tienen hijos con menos estereotipos de esta clase (Weisner y 

Wilson-Mitchell, 1990). Las mujeres sin hermanos o con un solo 

hermano suelen tener actitudes menos tradicionales ante los 

papeles sexuales (Herstgaard y Light, 1984). Además, los 

adolescentes de ambos sexos en las familias con padre y madre 

muestra menos actitudes tradicionales cuando la madre trabaja 

fuera de casa (Hoffman, 1989). 

 

           Conforme crece el niño, comienza a dedicar más tiempo a 

otros niños. El grupo de compañeros es uno de los contextos 

más importantes en la socialización de las conductas y actitudes 

relacionadas con los papeles sexuales (Maccoby, 1990). A los 3 

años, los compañeros del mismo sexo se refuerzan 

positivamente por realizar la conducta “apropiada al sexo”. Los 

compañeros ignoran o se burlan de los preescolares que juegan 

con juguetes asociados al sexo opuesto (Langlois y Downs, 1980). 

En especial los varones son muy intolerantes con quienes juegan 

con objetos del sexo opuesto. Aunque los niños pasan la mayor 

parte del tiempo en grupos de compañeros separados por el 

sexo, se vuelven más tolerantes ante las transgresiones de los 
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papeles sexuales en los años intermedios de la niñez (Stoddart y 

Turiel, 1985). Sin embargo, la aceptación de las convenciones 

concernientes a los papeles sexuales vuelve a cobrar importancia 

al comenzar la adolescencia. Las adolescentes de maduración 

temprana realizan menos espontáneamente las actividades 

sexuales de estereotipo masculino que en los años intermedios 

de la niñez (Huston y Álvarez, 1990). Tal intensificación de la 

socialización de los papeles sexuales en el grupo de compañeros 

se debe en parte a las presiones del noviazgo y a interacciones 

más intensas entre los sexos. Los adolescentes jóvenes adoptan 

los ideales culturales de la feminidad y de la masculinidad para 

crecentar su atractivo sexual (Crockett, 1990). Dichos factores 

son importantes en la última fase de la adolescencia, pero la 

desviación de las normas sexuales estereotipadas puede originar 

escasa aceptación entre los compañeros (Huston y Álvarez, 

1990). 

 

           Los medios masivos son otra fuente de estereotipos de los 

papeles sexuales. La música, los videos de rock, las películas, los 

libros y las revistas son productos populares de diversión entre 

niños y adolescentes; pero se ha dado poca atención a los 

efectos que la televisión tiene en las conductas y en las actitudes 

relacionadas con los papeles sexuales. Los adolescentes dedican 

de 3 a 4 horas diarias a ver televisión (Liebert y Sprafkins, 1988); 

lo que ven tienen una fuerte carga sexual estereotipada (Calver y 

Huston, 1987). Los varones aparecen casi enteramente en los 

papeles tradicionales. Hoy un número mayor de personajes 

femeninos encarnan papeles no tradicionales: oficial de policía, 
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doctora o abogada; pero hay iguales probabilidades de que 

desempeñen ambos papeles (Houston y Álvarez, 1990). Además, 

la conducta de la mayor parte de los personajes de la televisión 

se ajusta a los patrones estereotipados sexuales. Los varones son 

más agresivos, independientes y están más orientados a la 

acción; las mujeres son más modestas, pasivas y obedientes. 

Tienden a ser jóvenes, alegres y glamorosas; con mayor 

frecuencia que a los hombres se les presenta como objetos 

sexuales. Como cabe suponer, el contacto con mensajes muy 

estereotipados puede aumentar las creencias y conductas de 

este tipo (Houston y Álvarez, 1990). 

 

            Cuando el niño ingresa a la escuela, encuentra materiales, 

actividades extracurriculares y patrones del personal con 

estereotipos sexuales (Meece, 1987). Se estima que 90 por 

ciento del tiempo de aprendizaje en la escuela se centra en 

libros, películas, videocasetes, cintas magnetofónicas y 

programas de computadoras; casi todos ellos siguen 

representando imágenes estereotipadas de ambos sexos. En los 

Estados Unidos, los patrones del personal relacionados con el 

sexo caracterizan la mayoría de las escuelas elementales y 

secundarias. Las mujeres enseñan a los niños, administrar la 

biblioteca, se encargan de los servicios de enfermería y preparan 

la comida; los varones administran la escuela y el personal, 

enseñan matemáticas y ciencias, arreglan las descomposturas y 

conducen los autobuses.  

 

              En la escuela, a los niños y a las niñas se les alientan a 
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participar en actividades que refuerzan los estereotipos de los 

papeles sexuales. Los varones prefieren tomar clases de cálculo y 

de química, participar en deportes de contacto físico y presidir 

las asociaciones estudiantiles. En cambio, se espera que las 

mujeres destaquen en la lectura, redacción e idiomas, que 

participen en las actividades artísticas (orquesta, coro, clubes 

teatrales, etc.) y que sean las porristas de los equipos varoniles. 

Numerosos estudios han comprobado que a unos y a otras se les 

trata de modo diferente en el aula (AAUW, 1992). Por ejemplo, 

como vimos en el capítulo 4, los varones reciben más atención y 

elogios por dar las respuestas correcta y por sus altas 

calificaciones. Estos patrones de interacción no sólo comunican 

distintas expectativas del desempeño, sino también ideas 

distintas sobre las capacidades de ambos sexos. 

 

            En resumen, desde muy pequeño el niño comienza a 

aprender los estereotipos concernientes a los papeles sexuales. 

En el hogar, a varones y mujeres se les alienta a realizar 

actividades sexuales estereotipadas; en este ambiente pueden 

observar muchos ejemplos de ellas. El grupo de compañeros y 

los medios masivos prosiguen el proceso de socialización, pues 

perpetuán y refuerzan los estereotipos del  comportamiento 

masculino y femenino. La escuela también influye decisivamente 

en el aprendizaje de las ideas relativas a los papeles sexuales; se 

ha adaptado lentamente a los cambios de los papeles sociales 

del hombre y de la mujer. En consecuencia quizá está 

exponiendo a los niños y a los adolescentes a las “imágenes de 

masculinidad y feminidad que son aún más rígidas y polarizadas 
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que las que dominan hoy la sociedad en general” (Mecee, 1987, 

p. 67). Por tal razón, es importante que los profesores hagan lo 

posible por aminorar el prejuicio sexual y por un trato justo a 

todos los estudiantes.  

 

Adquisición de una identidad étnica 

 

          La pertenencia a un grupo étnico constituye una parte tan 

importante de la identidad personal como el sexo. La identidad 

étnica es el sentido de identidad en relación con la pertenencia a 

un grupo racial o étnico. En los Estados Unidos, país considerado 

un auténtico crisol de razas, la gente se enorgullece de su 

herencia étnica sin importar si sus antepasados provienen de 

Irlanda, Rusia, Vietnam, África, Cuba, Alemania o Inglaterra. 

Hasta ahora, la investigación sobre la aparición de la identidad 

étnica se centra más en los afroamericanos que en cualquier 

otro grupo. Más aún, en pocos estudios se han diferenciado los 

integrantes de un grupo étnico en particular. Por ejemplo, los 

adolescentes negros proceden de África o del Caribe, pero 

generalmente se les trata como un mismo grupo étnico. De 

manera análoga, los adolescentes asiaticoamericanos proceden 

de muchos países de esa región, cada uno con su propia lengua, 

costumbres y tradiciones. Puesto que la sociedad presenta cada 

día una mayor diversidad cultural, los investigadores se 

concentran más en la función que en la etnicidad desempeña en 

el desarrollo persona y psicológico del niño.  
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          En esta sección examinaremos el proceso de formación de 

la identidad étnica y su influencia tan importante en la 

autoestima. Examinaremos en especial la siguiente clase de 

preguntas: ¿Cuándo se forma la identidad étnica?, ¿Cuáles son 

los procesos a través de los que se obtiene?, ¿A los integrantes 

de un grupo étnico minoritario les es más difícil crearse una 

identidad coherente e integrada que a los de la mayoría de raza 

blanca? 

 

Como se adquiere la conciencia de las diferencias étnicas 

        

           La investigación indica que el niño comienza a percatarse 

de las diferencias raciales de los 3 años. A esta edad identifica 

correctamente el color de la piel y su raza o etnicidad. Muchas 

de las investigaciones se realizan mediante experimentos con 

muñecas: a los niños se les pide escoger la que se parezca más a 

ellos (Clark y Clark, 1947; Katz y Zalk, 1974). A los 6 años, los 

niños blancos identifican su grupo étnico con una frecuencia de 

100 por ciento. Por el contrario, los afroamericanos de la misma 

edad lo identifican con mucha menor frecuencia, 

aproximadamente entre 70 y 75 pro ciento de las veces. Los 

trabajos efectuados en la década de los sesenta indican que los 

afroamericanos tienden menos a identificarse con su raza por las 

características y los atributos negativos que la sociedad 

norteamericana atribuye a esa raza (Greenwald y Oppenheim, 

1968). Sin embargo, la mayoría de estos estudios se realizaron 

en la era de los derechos civiles, mucho antes del movimiento 

“lo negro es hermoso”. Si esos mismos estudios se llevaran a 
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negativos.  

cabo hoy día, los niños afroamericanos identificarían la muñeca 

correcta con mucha mayor frecuencia.  

 

Influencia de las diferencias étnicas  

en el autoconcepto y en la autoestima 

 

           Como recordará el lector, Erikson pensaba que un sólido 

sentido de competencia y de autoestima es indispensable para la 

formación de la identidad personal durante la adolescencia. 

Antes de explicar cómo la adquieren los niños, vamos a reseñar 

algunas de las investigaciones sobre la influencia que las 

diferencias étnicas tienen en el autoconcepto y la autoestima.  

 

           A causa de los perjuicios étnicos y raciales, a veces a los 

niños les es difícil desarrollar sentimientos positivos de 

competencia y de autoestima. A medida que crecen, con mucho 

dolor se dan cuenta de que la sociedad de los blancos tiene una 

actitud negativa hacia ellos. En los Estado Unidos, los 

adolescentes de varios grupos étnicos minoritarios tienen un 

autoconcepto denigrante y poca autoestima por el estatus 

“inferior” que ocupan en la sociedad de los blancos. 

 

            Ya hemos señalado que los niños afroamericanos tienden 

menos a identificar su grupo étnico. Los hallazgos recientes 

aportan resultados similares en el caso de los indios 

norteamericanos; se supone que la selección de muñecas 

blancas indica odio contra uno mismo y poca autoestima 

(Spencer y Markstrom-Adams, 1990). Sin embargo, como 
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indicamos antes, gran parte de los trabajos en esta área son 

obsoletos. Se ha sugerido que las preferencias por las muñecas 

pueden reflejar su conocimiento de las posiciones de poder en el 

mundo circundante (Spencer y Markstrom-Adams, 1990). 

Además los niños a menudo hacen selecciones diferentes 

cuando el experimentador pertenece a la misma raza que ellos. 

Por ejemplo, los indios norteamericanos escogerán las muñecas 

con esos rasgos, si el experimentador es miembro de su tribu. 

Esto indica que los niños probablemente escogen la muñeca que, 

a su juicio, el experimentador quiere que elijan. Más aún, estos 

trabajos suponen que el niño está utilizando la sociedad de raza 

blanca como fuente de información sobre su etnicidad. En ellos 

se tiende a sobreestimar la influencia que el perjuicio de los 

blancos tiene en el autoconcepto, a la vez que se omite que la 

comunidad étnica del niño atenúa los efectos del perjuicio. Por 

ejemplo, en las comunidades afroamericanas la iglesia, los 

amigos y la familia son fuentes positivas de autoconcepto y de 

autoestima; además en ciertas condiciones, pueden excluir los 

mensajes prejuiciados provenientes de la sociedad de los 

blancos (Spencer y Markstrom-Adams, 1990; Harter, 1990). 

      

          En general, los estudios longitudinales muestran poca 

diferencia en los autoconceptos y en la autoestima de niños 

blancos y negros (Graham, 1994; McAdoo, 1985; Rosenberg, 

1979). Más aún, por lo regular las adolescentes afroamericanas 

tienen mayor autoestima que las blancas o hispanas (AAUW, 

1991). Sin embargo, este patrón admite excepciones. Los niños y 

adolescentes afroamericanos tienden a mostrar mayor 
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autoestima cuando sus padres y compañeros tienen un alto 

concepto de ellos (<biblio>) Además, la evidencia indica que el 

éxito en la escuela es a veces una fuente importante de 

autoestima para algunos niños afroamericanos de bajos ingresos 

(Luster y McAAdoo, 1995). 

 

          En interesante señalar que el contexto escolar influye 

mucho en el autoconcepto y la autoestima de los niños y 

adolescentes provenientes de grupos étnicos minoritarios. Hay 

evidencias de que los estudiantes de raza negra que asisten a 

escuelas integradas suelen mostrar menor autoestima que los de 

raza negra que estudian en planteles segregados o aislados, por 

lo menos en el sur de los Estados Unidos, donde se llevó a cabo 

gran parte de estas investigaciones (Powell, 1985). Esto se ha 

interpretado así: a los estudiantes afroamericanos que asisten a 

escuelas integradas les resulta más difícil conservar su sistema 

de valores. Además, este tipo de planteles favorece la 

comparación entre grupos étnicos, lo  cual aminora la 

autoestima de los estudiantes que no pertenecen a la mayoría. 

En ellos los de raza blanca suelen ocupar posiciones de poder y 

prestigio (presidente del grupo, reina de la escuela, encargado 

del discurso de despedida al finalizar el año lectivo). En cambio, 

los que asisten a escuelas segregadas suelen compararse con 

miembros de su grupo étnico. Además, el personal y los 

estudiantes tienden a un sistema común de valores, lo cual viene 

a ahondar el sentido de cohesión psicológica y comunitaria en el 

plantel (Harter, 1990). 
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Proceso con que se obtiene la identidad étnica 

 

         La investigación reciente señala que los niños de minorías étnicas no 

muestran una baja autoestima ni autoconceptos negativos (Spencer y 

Markstrom-Adams, 1990); pero el proceso de crearse una identidad 

puede resultarles extremadamente complicado y doloroso. Han de 

confrontar los valores antagónicos de la sociedad en general y de su 

cultura, como cuando los estudiantes indios deben mantener el contacto 

ocular con las autoridades escolares. Además, los materiales del 

programa de estudios siguen proyectando los estereotipos de los grupos 

minotarios (por ejemplo, los indios viven en tiendas, llevan tocados con 

penachos, usan el arco y la flecha) que internalizan.  

 

          Conforme al ideal tradicional de “crisol de razas” de la cultura 

norteamericana, las minorías étnicas deben integrarse a la cultura 

mayoritaria; en cambio, los recién inmigrados a veces prefieren que sus 

hijos conserven las tradiciones y a lengua de su cultura. Los niños 

pertenecientes a las minorías viven entre las dos culturas en forma 

relativamente satisfactoria. La reacción de algunos consiste en rechazar 

su herencia étnica. Por ejemplo, un estudio reveló que los adolescentes 

asiático americanos tendrían más que los afroamericanos y los hispanos a 

mostrar actitudes negativas hacia su grupo cultural (Phinney, 1993). Quizá 

el hecho de que se dé más importancia al logro y a la conformidad en sus 

familias choca con el ideal de libertad y autoexpresión del adolescente. 

Una complicación más: estos adolescentes pueden verse rechazados por 

su grupo si se asocian o si se identifican mucho con la cultura de la 

mayoría. Así, a los estudiantes negros que “imitan a los blancos” se les da 
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conciliar las 

expectativas 
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el apodo de “oreos” u otro término denigrante. En opinión de algunos 

investigadores, los afroamericanos y los latinos a menudo ocultan sus 

habilidades en la escuela y no tienen un buen rendimiento porque temen 

que su grupo étnico piense que “están portándose como blancos”. En 

conclusión, la creación de la identidad en las minorías étnicas supone 

encontrar el equilibrio entre el propio grupo y la cultura dominante. La 

complejidad del proceso se aprecia en las siguientes observaciones de un 

adolescente afroamericano inscrito en una escuela donde 95 por ciento 

de los estudiantes era de raza blanca: 

 

          No me considero un miembro de las minorías pues mis amigos 

(blancos) ni siquiera me ven como una persona de otro color; 

simplemente me ven como uno de tantos, como ellos. Otros estudiantes 

prefieren ser negros, les gusta juntarse con miembros de su raza, no 

quieren tener nada que ver con los blancos… Yo no soy como ellos… 

frecuento el club de esquí y les pregunté a mis amigos si querían una 

membrecía; debiste ver su cara, se pusieron histéricos. ¿De qué habla 

este tipo, el club de esquí? Los que allí se reúnen son un montón de 

blancos (Miller, 1989, p. 181). 

 

          El proceso de crearse una identidad étnica generalmente comienza 

en la adolescencia, cuando los jóvenes poseen las habilidades 

cognoscitivas necesarias para entender que la información sobre su grupo 

étnico choca con la referente a otros grupos, reflejando al mismo tiempo 

su sistema de creencias y sus valores personales. La identidad étnica, 

como cualquier otro factor relacionado con el autoconcepto, no se 

adquiere en un solo momento, pues requiere probar varias opciones. No 

es raro que los adolescentes de las minorías sufran una crisis de 
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identidad, durante la cual ponen en tela de juicio lo que sienten al 

respecto. Esta “crisis” a menudo se debe a un suceso que provoca 

sentimientos de humillación, de inferioridad y de rechazo (Cross, 1991). 

Por ejemplo, en su autobiografía Malcom X atribuye el inicio de su 

búsqueda de identidad étnica al día en que su asesor de nivel medio le 

aconsejó convertirse en carpintero y no en abogado, porque ese oficio era 

apropiado para los negros.  

 

           En el proceso de formarse una identidad étnica, los adolescentes 

normalmente pasan del extremo de una asimilación total al de la 

separación antes de alcanzar una solución personal. De acuerdo con Jean 

Phinney (1993), los que pertenecen a minorías tienen cuatro formas de 

resolver este tipo de problemas. Primero, pueden adoptar las normas, 

actitudes y conductas de  la cultura dominante, rechazando las de su 

grupo. Es decir, pueden asimilarla. Segundo, pueden convertirse en 

miembros marginales de la cultura dominante y vivir en ella, pero sin 

identificarse con ella. Tercero, pueden rechazarla totalmente y asociarse 

sólo con su grupo racial o cultura. Finalmente, pueden mantener vínculos 

con ambas culturas y pasar de una a otra en un proceso denominado 

cambio de código. Por ejemplo, muchos profesores afroamericanos 

hablan el inglés oficial cuando se encuentran ante una audiencia 

mayoritariamente blanca, pero adoptan el dialecto de los negros cuando 

conversan con miembros de su familia, compañeros o colegas de su 

mismo grupo racial. Este proceso permite a las minorías raciales convivir 

con dos grupos, sin perder su identidad cultural.  

 

         Por medio de este enfoque, en un estudio reciente se compararon 

las orientaciones étnicas de un grupo de adolescentes asiáticos, negros, 
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hispanos y blancos (Rotherham-Borus, 1990). Su identidad reflejaba tres 

de la cuatro categorías anteriores. Esto no debe sorprendernos, pues los 

estudiantes de raza blanca tienden más a considerarse asimilados, 

mientras que los de las minorías tienden a considerarse biculturales. Es 

interesante señalar lo siguiente: los afroamericanos y los puertorriqueños 

piensan que están integrados en su grupo cultural (separado o 

segregado), mientras que los mexicanoamericanos y los 

asiaticoamericanos piensan que son biculturales. Aunque sus respuestas 

representaban tres grupos distintos (asimilados, separados y biculturales), 

el estudio no reveló diferencia alguna en su autoestima, ni en sus 

calificaciones ni en sus sentimientos de competencia social.  

 

          Al parecer, el hecho de tener una sólida identidad norteamericana, 

una sólida identidad étnica o ambas influyen positivamente en las 

medidas de ajuste. Desafortunadamente, a muchos adolescentes de 

grupos minoritarios les resulta difícil lograrla. Más bien adquiere una 

identidad negativa, esto es, rechazan los valores de la cultura dominante 

y también la suya. A un adolescente mexicanoamericano que abandonó la 

escuela se le pidió describir lo que significa ser un adulto exitoso. Replicó; 

“estar en las calles” y “saber lo que está ocurriendo”. Mencionó como 

ejemplo a su tío que era líder de una pandilla local (Matute-Bianchi, 1986, 

pp. 250-251). 

 

Instrucción escolar e identidad étnica 

 

          ¿Qué puede hacer la escuela para ayudar a los estudiantes a 

resolver sus conflictos étnicos? Como dijimos en el capítulo 4, es 

importante que se adopte la educación multicultural. Les será de gran 
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utilidad respetar la herencia cultural de todos. Esto no significa, 

insistimos, que simplemente pueda instruir festivales internacionales o 

respetar las fiestas nacionales, como el Rosh Hashanah. Ha de hacer lo 

posible o por disminuir los estereotipos étnicos e incorporar diariamente 

lo concerniente a cada cultura: alimentos, canciones, tradiciones e 

historias. La escuela puede organizarse y ofrecer modelos exitosos de 

papeles a los alumnos pertenecientes a las minorías. Más importantes 

aún; los profesores han de mostrarse tolerantes ante el desinterés de 

muchos estudiantes blancos y de sus padres por conocer sus orígenes 

étnicos. Es decir, deben ayudarles a entender mejor su propia herencia. 

Por ejemplo, ¿por qué sus antepasados dejaron Europa?, ¿cómo se les 

trató cuando llegaron a los Estados Unidos?, ¿cómo era este país por 

aquella época? Si sufrieron penurias, ¿cómo lo superaron? No todos los 

blancos llegaron en el Mayflower, como algunos libros de estudios 

sociales hacen creer. Cuando la mayoría de los adolescentes conozcan 

mejor su identidad étnica, habrá menos probabilidades de que tengan 

estereotipos respecto a las minorías étnicas (Banks, 1994). El profesor 

debe hacer lo posible por ayudar a todos sus alumnos a conocer el 

carácter heterogéneo y pluralista de la sociedad norteamericana.  

 

 

ROLLO DE LA MOTIVACIÓN  

PARA EL LOGRO  

 

           Muchos profesores confiesan que uno de los problemas más 

difíciles consiste en motivar a los alumnos para que aprendan. Algunos  

muestran    una motivación intrínseca; otros manifiestan poco interés por 

aprender, por dominar nuevas destrezas o mejorar sus capacidades. Un 
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gran número de ellos no adquiere las habilidades o talentos académicos 

simplemente por falta de voluntad. En la adolescencia, una motivación 

deficiente es una de las principales causas del problema del bajo 

rendimiento académico.  

 

 

 

Definiciones de la motivación para el logro  

 

           Antes de examinar los cambios de lo que incentiva al niño en la 

etapa escolar, hemos de definir lo que se entiende por motivación para el 

logro. El término motivación deriva del verbo latino movere, que significa 

mover. Los teóricos tratan de explicar lo que inicia la conducta, la sostiene 

y le pone fin en situación de logro. Desafortunadamente hay numerosas 

definiciones de este motivo: una necesidad psicológica prolongada, un 

estado activado por el ambiente, una serie de cogniciones y creencias. 

 

La motivación como necesidad psicológica  

 

            Algunos teóricos se centran en los mecanismos internos, entre 

ellos las necesidades psicológicas. La necesidad es una tensión o conflicto 

interno que impulsa a realizar una conducta propositiva. El ser humano 

tiene necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas que influyen en sus 

actos. Como recordará, Erikson propuso que los niños sienten la 

necesidad de seguridad, autonomía, competencia e identidad, las cuales 

pueden incidir en su conducta a lo largo de la niñez  y de la adolescencia.  

 

 

 

 

 

Una teoría 

cognoscitiva 

de la 

motivación 

(teoría de 

expectativas 

valores) la 

vincula con 

las 

expectativas 

de éxito de 

los 

estudiantes y 

con su deseo 

de alcanzar 

el éxito.  

 

 

 

 

 

La 

autoeficacia 

es el juicio del 

individuo 



554 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

           La jerarquía de las necesidades humanas de Maslow es una de las 

teorías más conocidas de la motivación. Maslow (1970) sostuvo que el ser 

humano tiene necesidades de orden inferior y superior. Formuló una 

jerarquía de necesidades humanas ordenadas conforme a las siguientes 

prioridades: 

 

1. Necesidades fisiológicas (hambre, sed, sueño). 

2. Necesidades de seguridad (ausencia de daño físico o psíquico). 

3. Necesidades de amor (aceptación y afecto de los padres, de los 

amigos, etcétera) 

4. Necesidades de autoestima (confianza en las propias habilidades, 

domino del ambiente). 

5. Necesidades de autorrealización (autoexpresión, creatividad, 

curiosidad, armonía con el ambiente). 

      

            Maslow sostuvo que las necesidades de orden inferior (fisiológicas, 

de seguridad de amor) han de ser satisfechas para poder buscar y 

expresar las de orden superior. Si el niño llega a la escuela hambriento, 

enfermo o cansado, tendrá poco interés en aprender o en cultivar sus 

habilidades.     También le será difícil aprender si no se siente seguro o 

aceptado en la escuela. La teoría de Maslow ayuda a entender por qué 

algunos niños no se sienten motivados  para mejorar, para probar cosas 

nuevas o expresar sus habilidades creativas.  

 

           John Atkinson (1964) afirmó que diferimos en la necesidad de 

logro, esto es, en el deseo de destacar en situaciones relacionadas con él. 

Otros teóricos han puesto de relieve las necesidades de autonomía y 

competencia en el niño. Así, Robert White (1959) pensaba que conductas 
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como el dominio, la exploración y el juego son resultado de su necesidad 

intrínseca de enfrentar eficazmente el entorno. A esta disposición le dio el 

nombre de motivación de competencia. Creía que impulsa a realizar 

actividades que procuran la sensación de dominio. Esta motivación 

explicaría conductas tan diversas como la del niño que aprende a caminar 

o el aprendizaje del cálculo por parte del adolescente. Por su parte, Edwar 

Deci y Richard Ryan (1985) destacaron las necesidades psicológicas de 

autonomía y de autodeterminación. A semejanza de White, ellos 

pensaban que el niño busca por todos los medios ser agente activo en su 

ambiente.  

 

            Las necesidades de competencia, autonomía y dominio constituyen 

el fundamento del surgimiento de la motivación intrínseca. Cuando los 

estudiantes se sienten motivados intrínsecamente para aprender, 

disfrutan el aprendizaje por sí mismo. La motivación intrínseca nace de 

fuentes internas como la curiosidad, el interés y el disfrute de impulsos 

innatos como el de dominio y el de crecimiento. Dicha motivación la 

siente un estudiante que pasa las horas leyendo un libro porque lo 

disfruta o le interesa. No necesita presiones ni incentivos externos para 

hacerlo. En cambio, la motivación extrínseca proviene de contingencias 

externas. El estudiante realiza una tarea particular para obtener un 

premio o una calificación alta, para llenar un requisito, para agradar a 

alguien, entre otras cosas. El aprendizaje se convierte en el medio para 

alcanzar un fin, cuando las actividades escolares se llevan a cabo con 

estos fines. El estudiante percibe su conducta como si estuviera 

controlada por factores externos y no internos, lo cual disminuye la 

sensación de competencia y de autodeterminación. Los primeros estudios 

indican que tenemos una motivación intrínseca o extrínseca para 

éxitos y 

fracaso en 

situaciones 

de logro.  
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aprender. Sin embargo, la investigación actual señala que, en  cualquier 

actividad, pueden intervenir una o las dos (Harter, Whitesell y Kowalski, 

1992).  

 

La motivación como estado situacional 

 

            Para otros teóricos, la motivación es un estado en que influye 

profundamente la situación del momento. Se concreta en las condiciones 

de incentivo y de reforzamiento dentro de la situación de aprendizaje. En 

esta perspectiva, las diferencias de la motivación se deben al historial de 

reforzamiento del individuo y a las contingencias de premio en la 

situación actual. No es necesario tener en cuenta los pensamientos, los 

sentimientos ni las necesidades psicológicas. Los intentos de mejorar la 

motivación del estudiante se centran en ofrecerle los premios e incentivos 

apropiados. Es interesante mencionar lo siguiente: un estudio reciente 

reveló que los profesores novatos suelen premiar y castigar para motivar 

a sus alumnos (Newby, 1991). Más de la mitad de las estrategias 

motivacionales consistían en algún tipo de reforzador externo (por 

ejemplo, más tiempo de recreo, etiquetas engomadas, pérdida de 

privilegios). Las estrategias consistentes en aumentar la importancia de 

una actividad o la confianza de los alumnos en la realización de la 

actividad ocurrieron en menos de 7 por ciento de las observaciones.  

 

La motivación como serie de cogniciones y creencias  

 

            En la investigación reciente, los teóricos definen la motivación 

como un conjunto de creencias y procesos que son moldeados por las 

experiencias tempranas del aprendizaje y por la situación inmediata. Un 
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modelo cognoscitivo subraya la importancia de las expectativas de logro 

de los estudiantes y de sus valores. De acuerdo con la teoría de 

expectativas – valores, los estudiantes se sienten más motivados a 

efectuar actividades de aprendizaje cuando esperan y quieren alcanzar el 

éxito. En otras palabras se preguntan: “¿Puedo realizar esto?, ¿por qué 

querría hacerlo?” En numerosos estudios se ha comprobado que sus 

expectativas y sus valores guardan estrecha relación con varias conductas 

orientadas al logro: elección de tareas, persistencia y desempeño (Eccles y 

otros, 1983). 

 

             Otra teoría de la motivación pone de relieve las suposiciones de 

autosuficacia. La autosuficacia es el juicio de nuestra capacidad para 

realizar una actividad teniendo en la cuenta las habilidades que poseemos 

y las circunstancias del momento (Bandura, 1986). Bandura propuso que 

estas creencias son moldeadas por la experiencia, por modelos de 

compañeros y por retroalimentación correctiva. La investigación indica 

que influyen en la selección de actividades, en los esfuerzos dedicados a 

ellas y en su persistencia (Bandura, 1986). Los estudiantes que no se 

sienten muy eficaces para realizar una tarea quizá la eviten; en cambio, 

los que se sienten capaces la emprenderán más decisivamente y 

persistirán más tiempo. Estos últimos también tenderán más aplicar 

estrategias autorreguladoras del aprendizaje (Pintrich y Shrauben, 1992). 

La teoría de autoeficacia se parece mucho a la de expectativas-valores, 

porque ambas subrayan la función esencial de cómo el sujeto juzga sus 

capacidades.  

 

          Se piensa que los esfuerzos atribucionales influyen mucho en la 

formación de expectativas y en las creencias de la eficacia personal. Las 
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teorías de atribución concernientes a la motivación examina cómo el 

individuo interpreta sus éxitos y sus fracasos en situaciones de logro 

(Weiner, 1986). Cuando los estudiantes atribuyen su éxito o su fracaso a 

factores estables, esperan que su desempeño futuro se parezca al actual. 

Por ejemplo, si uno atribuye un éxito (o un fracaso) a su habilidad, 

esperará el mismo resultado al realizar en el futuro actividades 

semejantes. Pero si los atribuye a factores inestables – el esfuerzo o la 

suerte por ejemplo-, su desempeño actual no será un buen indicador del 

que logre en el futuro. En general, los teóricos piensan lo siguiente: si un 

estudiante quiere tener excelentes expectativas de éxito, deberá atribuir 

sus éxitos a una gran habilidad y los fracasos a esfuerzo insuficiente 

(Eccles y otros, 1983, Weiner, 1986).  

 

            Las teorías de la motivación intrínseca y extrínseca tienen además 

un componente cognoscitivo. Como vimos en páginas anteriores, algunos 

teóricos afirman que el hombre tiene la necesidad fisiológica de sentirse 

autónomo e independiente (Deci yRyan, 1985). Sostiene que, a partir del 

lugar de la casualidad, analizamos las actividades relacionadas con el 

logro. Es decir, estamos motivados intrínsecamente cuando nos 

percibimos como la causa de nuestro comportamiento. Por el contrario, 

nos sentimos motivados extrínsecamente cuando el lugar de la causalidad 

es externo. Pensamos que nos comportamos de determinada manera 

para agradar a otros, para obtener un premio o evitar las consecuencias 

negativas. En esta teoría, las percepciones de la casualidad son esenciales 

para entender la motivación del logro. Las actividades tienen una mayor 

fuerza motivadora intrínseca cuando el estudiante cree que decide 

efectuarlas por su propia voluntad. En una sección posteriormente 

analizaremos los efectos que los premios, los incentivos y el castigo 
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ejercen sobre la motivación intrínseca del estudiante para aprender.  

 

          Las teorías de las expectativas-valores, de la autoeficacia, de la 

atribución y de la motivación intrínseca pertenecen a una tradición 

cognoscitiva en esta área de la investigación, ya que dan prioridad a 

las suposiciones y procesos y procesos cognoscitivos. Otra que 

encaja dentro de la misma tradición es la teoría de metas, la cual 

pone de relieve las razones por las que se elige, se opera y se 

persiste en varias actividades relacionadas con el logro. Por 

ejemplo, todas las noches un estudiante puede pasar una hora más 

estudiando álgebra porque quiere aprender a resolver las 

ecuaciones estructurales, pero otro lo hace porque quiere ser el 

mejor del grupo. Los dos están motivados para aprender, pero lo 

hacen por distintas razones.  

 

          

 Los teóricos han descubierto dos tipos de orientación a las metas 

que influyen en los esfuerzos de logro de los estudiantes. La 

distinción entre ambos tipos es similar a las fuentes internas y 

externas de la motivación descritas anteriormente. Los estudiantes 

con una orientación intrínseca a las metas efectúan las actividades 

de aprendizaje porque quieren aprender algo nuevo, adquirir sus 

destrezas o dominar la actividad. Se guían por lo que se denomina 

metas orientadas a tareas o metas orientadas al aprendizaje 

(Nicholls, 1984; Dwek y Elliot, 1983). El dominio de la tarea es la 

meta deseada. Por el contrario, los estudiantes con una orientación 

extrínseca a las metas efectúan las actividades de aprendizaje 

porque quieren conseguir una buena calificación, agradar a la gente 
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o evitar el castigo. Se guían por metas extrínsecas a la actividad de 

aprendizaje. Les procuran satisfacción los premios e incentivos 

externos, sin importar lo que aprendan.  

 

           Si los estudiantes pueden competir con otros por las 

calificaciones y los reconocimientos, esta condición puede originar 

una orientación en que los estudiantes concentran su habilidad de 

realizar algo o de competir. Adoptan lo que se denomina metas 

orientadas al desempeño o metas orientadas al yo (Dweck y Elliot; 

1983, Nicholls, 1984). En tales condiciones, se sienten exitosos 

cuando reciben la máxima calificación o logran buenos resultados 

con poco esfuerzo, porque ello supone una habilidad notable. A los 

estudiantes con patrones motivacionales orientados al desempeño 

les interesan más los premios inmediatos que el aprendizaje a largo 

plazo.  

 

          Tanto los estudiantes orientados al aprendizaje como los 

orientados al desempeño están dispuestos a realizar actividades 

educativas, pero la investigación ha demostrado que se dan 

importantes diferencias en la manera de abordarlas y de responder 

ante ellas. Como se menciona en el recuadro de investigación 6.1, el 

primer enfoque se acompaña de un método de solución de 

problemas orientado al dominio; el segundo se centra en la 

habilidad de realizar la terea y se manifiesta como un patrón de 

desvalidez aprendida. A continuación se incluyen otras diferencias 

en la conducta de logro de los estudiantes.                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 



561 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hace que los estudiantes adquieran el sentido de domino o de desvalidez en 

situaciones académicas? En un estudio con alumnos de quinto grado, Elliot y Dweck 

(1988) demostraron que los patrones de desavalidez aprendida se debían a varias 

condiciones de aprendizaje. Cuando el experimentador hacía hincapié en los 

beneficios de este proceso (por ejemplo, “Tu mente se afinará si resuelves el 

problema”), los alumnos mostraban un patrón de aprendizaje orientado al dominio. 

Cuando tenían dificultades o fracasaban, respondían probado varias estrategias de 

solución, concentrándose más y no apartando su atención de la tarea. En cambio, 

cuando les decían que su desempeño sería filmado y juzgado por “expertos”, 

mostraban un patrón de desvalidez aprendida, sobre todo si no tenían confianza en 

su capacidad de realizar la tarea. 

Cuando enfrentaban dificultades o fracasaban, respondían aplicando 

estrategias menos eficaces de solución de problemas, expresando 

afecto negativo hacia la actividad (por ejemplo, “Voy a terminar 

odiando esta parte”) y culpándose del fracaso (“No soy bueno para 

esto” o “Estoy confundido”). Los problemas de aprendizaje les 

parecían insuperables y desistían, a pesar de haber resuelto antes 

otros semejantes. Los prensores pueden atenuar la desvalidez 

aprendida si se abstienen de hacer evaluaciones en público, si 

reducen las presiones de las pruebas y si ofrecen a los alumnos 

retroalimentación específica sobre cómo mejorar. 
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 Los estudiantes que siguen metas intrínsecas prefieren actividades difíciles a las fáciles, 

porque aprenden de las primeras (Elliot y Dweck, 1988; Ames y Archer, 1988). 

 En un enfoque orientado al aprendizaje, los estudiantes tienden más a buscar formas 

instrumentales de ayuda (pedir sugerencias, ejemplos e información) que les permitan 

seguir trabajando por su cuenta. Cuando se centran en las metas del desempeño 

prefieren una forma más pasiva de buscar ayuda; por ejemplo, pedir a alguien que les 

resuelva los problemas (Arbreton y Roesner, 1993). 

 Con un enfoque intrínseco orientado al aprendizaje, los estudiantes tienden a aplicar 

estrategias del aprendizaje activo que mejoran la comprensión conceptual (revisar el 

material, concentrarse, establecer metas, verificar la comprensión y relacionar la nueva 

información con la anterior). En cambio, las metas extrínsecas se asocian a las 

estrategias a corto plazo o superficiales como la simple memorización o el repaso de la 

información (Ames y Archer, 1988; Graham y Golan, 1991; Meece, Blumenfeld y Hoyle, 

1988; Nolen, 1988). 

 Los estudiantes que se centran en su habilidad para hacer algo muestran poca retención 

de la información, cuando las actividades de aprendizaje exigen un procesamiento 

profundo de la información (Benware y Deci, 1984; Graham y Golan, 1991). 

 

        ¿Por qué las metas de aprendizaje y de desempeño dan origen a distintos patrones 

adquisitivos? Las metas de aprendizaje dan a las actividades una orientación en que los 

estudiantes se fijan en la calidad de su desempeño y en el esfuerzo necesario para alcanzar 

el éxito. Por el contrario, cuando se  centran en premios externos (elogio y calificaciones), la 

atención se aparta de la manera de hacer la tarea y se centran en los premios. Cuando los 

estudiantes deben competir con otros por premios y calificaciones, esto puede ocasionar 

ansiedad ante la capacidad de realización y ante la forma en que serán evaluados por otros. 

Su ansiedad y su preocupación aminoran la concentración y dificultan la solución del 

problema.  
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Conclusiones sobre la motivación  

 

         Los investigadores definen la motivación en varias formas. Las primeras teorías se 

concentraron en las necesidades innatas, entre ellas la necesidad de logro o de 

competencia. Las teorías conductuales se centraron en cómo influyen en la motivación los 

premios y los incentivos. Todavía se aplican ampliamente en la escuela. 

Desafortunadamente, la investigación ha demostrado que los premios e incentivos pueden  

disminuir la motivación intrínseca para aprender. 

 

En el recuadro de investigación 6.2 se describe uno de los estudios iniciales sobre los costos 

ocultos de los premios en la motivación de los estudiantes.  
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La mayoría de las teorías contemporáneas subraya las creencias, los valores, las metas y 

los procesos cognoscitivos.  

 

La tabla 6.3 contiene un resumen de varias teorías cognoscitivas. Entre las reseñadas, 

las de las metas ofrecen quizá el modelo más útil para los maestros, ya que se centra en las 

razones por las que el niño realiza o evita las actividades relacionadas con el logro. En una 

sección posterior veremos cómo los maestros pueden crear un ambiente que favorezca la 

orientación del aprendizaje intrínseco en la escuela.  

 

Lepper, Green y Nisbett (1973) estudiaron los efectos que los premios tienen en los 

preescolares. En un principio les daban la oportunidad de dibujar con marcadores 

mágicos. Luego de anotar cuánto tiempo jugaban con los marcadores, un grupo de 

niños recibió un premio por jugar con ellos y otro no. El premio era un gran listón rojo 

con una estrella dorada y un trozo de papel con su nombre inscrito. Se les brindó otra 

oportunidad de jugar con los marcadores mágicos. Es interesante señalar lo siguiente: 

los que habían recibido el premio no pasaban tanto tiempo jugando con los 

marcadores mágicos como los que no lo habían recibido. Más aún, la calidad de los 

dibujos de los premiados  disminuyó  una vez suprimido el premio. Los investigadores 

llegaron a la siguiente conclusión: los premios merman la motivación intrínseca, pues 

los niños tienden menos a realizar o escoger actividades similares salvo que esperen 

ser recompensados por ellas. Además, llegan a creer que están realizándolas no por 

ser interesantes ni porque pueden aprender algo, sino porque van a recibir un premio. 

Con las recompensas o incentivos extrínsecos se logran resultados óptimos cuando a) 

los estudiantes muestran poco o nulo interés en el aprendizaje; b) están ligados a un 

nivel de dominio o a la consecución de ciertas metas; c) pueden obtenerlas todos 

ellos; d) no se usan para controlar la conducta. 

 
RECUADRO DE INVESTIGACION 6.2 LOS “COSTOS OCULTOS” DE LOS 

PREMIOS 
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Teoría  Descripción  

1. Expectativas- valores  

 

 

 

2. Autoeficacia 

 

 

 

 

 

3. Atribución  

 

 

 

4. Metas del desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Autodeterminación  

Hace hincapié en las expectativas del éxito y en los 

valores de logro. El individuo se siente muy motivado 

cuando espera y quiere sobresalir en una actividad 

relacionada con el logro.  

Hace hincapié en los juicios de la eficacia (o ineficacia) 

con que el individuo realiza una tarea teniendo en 

cuenta las habilidades que posee y las circunstancias 

del momento. Se sentirá muy motivado para el logro 

cuando esté convencido de que puede efectuar una 

tarea o actividad exitosamente.  

Hace hincapié en la interpretación del éxito. El 

individuo se sentirá muy motivado para el logro cuando 

atribuye los éxitos a su capacidad y los fracasos a su 

falta de esfuerzo o al uso de estrategias inapropiadas. 

Hace hincapié en los motivos para efectuar actividades 

relacionadas con el logro. El individuo se siente muy 

motivado para el logro cuando quiere alcanzar o 

demostrar competencia; pero estas dos orientaciones 

se acompañan de patrones muy distintos de 

aprendizaje. Se observa mayor participación y 

persistencia en este tipo de actividades, cuando está 

orientado al aprendizaje. Quiere aprender porque 

desea conocer cosas nuevas.  

Hace hincapié en los juicios de casualidad. El individuo 

muestra motivación intrínseca cuando atribuye su 

conducta a causas internas y no a externas.  

TABLA 6.3 TEORÍAS COGNOSCITIVAS DE LA MOTIVACIÓN PARA EL LOGRO 
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Diferencias individuales en la motivación para el logro  

 

      ¿Por qué algunos estudiantes están seguros de su capacidad 

para tener éxito y otros expresan serias dudas respecto a sus 

habilidades? ¿Por qué algunos se sienten más motivados para 

aprender? En esta sección examinaremos tres causas de las 

diferencias individuales: la concepción de la habilidad, las 

experiencias del aprendizaje temprano y las prácticas de crianza, así 

como los factores socioeconómicos.  

 

Diferencias de las habilidades 

 

         La investigación indica que los estudiantes a menudo tienen 

ideas poco realistas acerca de sus habilidades. Hemos visto que las 

mujeres están propensas a subestimar sus habilidades en 

matemáticas y en ciencias; por su parte, los varones subestiman sus 

habilidades verbales y de lectura. Tales diferencias de percepción a 

veces influyen en la motivación para participar en varias tareas 

académicas y en el desempeño, sobre todo si la actividad se 

considera inapropiada para el sexo del individuo.  

 

           Los investigadores han analizado las orientaciones 

motivacionales de estudiantes con distintas habilidades. Su trabajo 

indica que los de alto y bajo rendimiento pueden sufrir problemas 

de motivación si no tienen suficiente confianza en ellas. Por 

ejemplo, Marijo Renick y Susan Harter(1989) descubrieron que 

aquellos a quienes se les ha diagnosticado una deficiencia de 

aprendizaje tienen generalmente percepciones más negativas de 
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sus habilidades, lo cual a su vez aminora la motivación intrínseca 

para el aprendizaje. Otros resultados señalan que los estudiantes 

con buenas habilidades tienen expectativas de bajo 

aprovechamiento o desisten fácilmente en actividades muy por 

debajo de su nivel. En el recuadro de investigación 6.3 se describe 

cómo desarrollan una ilusión de incompetencia. Conviene recordar 

que, aunque reciban altas calificaciones, tal vez no tengan suficiente 

seguridad en sí mismos para concentrarse en el aprendizaje en la 

escuela ni para aceptar las actividades difíciles.  

 

            Carol Deweck y Elaine Elliot (1983) afirman que los 

estudiantes no sólo tienen diferentes percepciones de sus 

habilidades, sino que además se sirven de concepciones también 

diferentes cuando juzgan su competencia. Algunos creen que su 

nivel de habilidades esta fijo, sin que pueda mejorarse con la 

práctica ni con el esfuerzo; cuenta con una teoría fija de 

habilidades. Otros tienen una teoría incremental de habilidades, 

pues se creen capaces de mejorar su habilidad poniendo más 

esfuerzo o probando estas estrategias. Dweck y Elliot sostienen que 

estas concepciones no se relacionan con las mediciones objetivas 

como las calificaciones de los exámenes de aprovechamiento. En la 

tabla 6.4 se describen los nexos entre las concepciones de las 

habilidades por parte de los estudiantes, sus metas y los patrones 

conductuales orientados al dominio y los orientados a la desvalidez 

aprendida. 

 

 

 

Algunos 

estudiantes 

creen que 

sus 

habilidades 

esta fija y 

que no 

pueden 

mejorarla 

con la 

práctica ni 

con el 

esfuerzo. 

Otros 

tienen una 

idea 

elemental 

de la 

habilidad 

piensan que 

pueden 

mejorarla 

poniendo 

mayor 

esfuerzo o 

utilizando 

otras 

estrategias. 
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¿A qué se debe que algunos estudiantes de alto rendimiento sufran 

problemas motivacionales? Deborah Phillips y Marc Zimmerman (1990) 

supusieron que algunos tienen un concepto demasiado negativo de sus 

capacidades Phillips estudió las autopercepciones y las aspiraciones de 

logro en alumnos de quinto de primaria y tercero de secundaria que 

habían alcanzado puntuaciones por arriba del septuagésimo quinto 

percentil en una prueba estandarizada de logro. Aproximadamente 20 por 

ciento de los de quinto grado y 16 porciento delos de tercer grado habían 

subestimado mucho su capacidad. Los resultados mostraron, asimismo, 

que cerca de 28 por ciento de estos últimos mostraban después una 

percepción de poca competencia al cursar el tercer grado de secundaria.  

Los resulta los  señalaron lo siguiente: cuando al ser comparados con 

compañeros más seguros de sí mismos, los alumnos que habían 

subestimado mucho su calidad real y aquellos cuyas autopercepciones 

disminuyeron entre los grados quinto y tercero eran considerados por su 

madre como menos capaces; ambos progenitores pensaban que no 

estaban dando un rendimiento acorde con su potencial. Este estudio 

demuestra que una gran capacidad no siempre garantiza sentimientos de 

competencia ni de motivación óptima. Los padres contribuyen a moldear 

la forma en que los hijos percibirán sus habilidades. 

RECUADRO DE INVESTIGACIÓN 6.3 INCOMPETENCIA 

ILUSORIA 
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Experiencias tempranas del aprendizaje y prácticas de crianza 

 

       Para explicar las diferencias individuales del niño en la motivación para el logro, muchos 

teóricos se han centrado en las primeras experiencias del aprendizaje que le ayudan a adquirir 

el sentido de competencia y de eficiencia personal. En sus trabajos abordan preguntas como las 

siguientes: 

 

 ¿Estimulan  los padres a sus hijos a una edad temprana para que exploren y prueben 

cosas nuevas? 

 ¿Ofrecen los padres niveles adecuados de apoyo cuando sus hijos intentan actividades 

diferentes? 

 ¿Ofrecen los padres normas estables que permitan a sus hijos evaluar los logros? 

 ¿Les comunican los padres a sus hijos expectativas de alto o de bajo rendimiento? 

 ¿Reaccionan duramente los padres ante desempeños decepcionantes? 

 

      Las primeras investigaciones de Susan Harter (1978) señalan que las experiencias 

tempranas exitosas de aprendizaje dan a los niños la confianza para afrontar el ambiente en 

forma eficaz y exitosa. De ahí que muestren una motivación intrínseca. Adquieren una serie 

interna de normas de dominio para juzgar sus logros y una gran confianza en sus habilidades (la 

autoeficacia entre ellas). Por el contrario, los estudiantes cuya motivación es 

fundamentalmente extrínseca tienden más a aprender estas formas de dominio en los 

primeros años. 
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             Esto ocurre si el niño pequeño sufre fracaso y decepciones en 

sus primeros esfuerzos de aprendizaje. En cambio, a algunos niños se 

les premia desde muy pequeños por sus logros, de manera que los 

incentivos externos se convierten en fuente de motivación para ellos.  

 

          En años recientes, los investigadores han analizado las diferencias 

entre las relaciones progenitor e hijo. Los resultados indican que los 

estudios de crianza demasiado controladores o permisivos pueden 

dañar los patrones de motivación y de logro en el niño (Dornbush, 

Ritter, Leiderman, Roberts y Fraleigh, 1987; Ginsburg y Bronstein, 

1993; Grolnick y Ryan, 1989). En cambio, los estilos que favorecen la 

independencia del niño suelen asociarse a niveles superiores de 

motivación intrínseca y de competencia percibida. He aquí algunos 

ejemplos de este estilo: a) permitirle al niño participar en la toma de 

Los estilos de 

crianza que 

favorecen la 

independencia de 

los hijos se 

acompañan 

generalmente de 

niveles más altos 

de motivación 

intrínseca y de 

competencia 

percibida. 

 

 

 

 

 

Teoría de 

inteligencia  

Tipo de meta  Preocupación 

principal  

Habilidad 

percibida  

Respuesta 

conductual  

Entidad (la 

habilidad está 

fija)Incremental(la 

habilidad es 

flexible) 

Desempeño  

 

 

Aprendizaje  

¿Es adecuada 

mi habilidad? 

¿Cómo puedo 

mejorar? 

Alta  

Baja 

Alta 

Baja 

 

Dominio  

Desvalidez  

Dominio 

Dominio 

 

 

Fuente: Dweck y Leggett, 1988. 

TABLA 6.4 NEXOS ENTRE LAS TEORÍAS DE INTELIGENCIA, LAS METAS, LA 

HABILIDAD PERCIBIDA Y LOS PATRONES DE APRENDIZAJE 
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decisiones; b) manifestar las expectativas a manera de sugerencias y no 

de órdenes; c) reconocer las necesidades y sentimiento de los hijos; d) 

ofrecer opciones.  

 

Factores socioeconómicos 

 

          Los factores socioeconómicos pueden afectar la motivación para 

aprender y tener éxito en la escuela. Los problemas motivacionales de 

los estudiantes de bajos ingresos son acaso los más complejos y 

difíciles de resolver por varias razones. Primero en comparación con las 

familias de clase media, las familias pobres tienen menos recursos para 

apoyar el aprendizaje de sus hijos fuera de la escuela. Los estudiantes 

en desventaja económica necesitan a menudo ayuda adicional para 

dominar las habilidades básicas y avanzadas; pero al inscribirlos en 

programas especiales aumentan el riesgo de que se consideren 

alumnos de lento aprendizaje. Segundo, sus patrones de socialización 

en el hogar y en la comunidad no corresponden a la orientación escolar 

de la clase media. De ahí que con frecuencia presenten problemas de 

ajuste y disciplina (Braddock y McPartland, 1993). Y lo más importante: 

no captan fácilmente la utilidad ni la importancia que el trabajo escolar 

tiene para sus metas futuras, debido a las altas tasas de desempleo en 

su comunidad y la falta de recursos financieros para continuar su 

educación.  

 

         Como vimos en el capítulo 4, los programas de intervención 

temprana como el Head Start (ventaja inicial) logran mejorar el 

progreso educativo de niños de bajos ingresos. A juicio de algunos 

teóricos, preparan mejor a esos estudiantes para el ingreso a la 

A medida que el 

niño avanza en 

su instrucción 

escolar, irá 

sintiéndose 

menos 

motivado 

intrínsecamente 

para aprender, 

adoptará una 

actitud más 

negativa antes 

sus habilidades 

y mostrará 

mayor ansiedad 

por el 

desempeño 

académico. 

Estos cambios 

negativos se 

manifiestan 

sobre todo 

cuando pasa de 

la primaria a la 

secundaria.  
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escuela. Consiguen mantener las actitudes positivas ante el 

aprendizaje, porque les evitan los fracasos iniciales en la escuela. En 

conclusión, la motivación es un medio importante con el que los 

programas de intervención temprana impulsan el rendimiento y el 

éxito en la escuela.  

 

Tendencias evolutivas en la motivación para el logro  

 

          La mayoría de los niños inician la primaria con el deseo intrínseco 

de aprender y dominar nuevas habilidades, deseo que paulatinamente 

desaparece a medida que pasa el tiempo. Heartes (1981) menciona 

una transición sistemática de una orientación predominante intrínseca 

durante el tercer grado de primaria a otra más extrínseca durante el 

tercer grado de secundaria. Son cambios más dramáticos para algunos, 

pero en el primer grado de secundaria la mayoría muestra reducciones 

importantes de la motivación intrínseca para la lectura, las 

matemáticas, las ciencias y las ciencias sociales (Gottfried, 1985). Los 

cambios evolutivos en la motivación intrínseca suelen acompañarse de 

una disminución de la seguridad  y del desempeño, así como de un 

aumento de ansiedad (Harter y Connell, 1984). En otras palabras, a 

medida que el niño avance en su formación escolar, irá sintiéndose 

menos motivado intrínsecamente para aprender, más negativo ante 

sus habilidades y más ansioso ante su rendimiento académico. Los 

cambios negativos se manifiestan sobre todo cuando pasa de la 

primaria a la secundaria.  

 

         ¿A qué se debe la disminución de la motivación intrínseca durante 

la etapa escolar? Una explicación se centra en cómo los estudiantes se 
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evalúan en varias edades. Por ejemplo, los preescolares entran en la 

escuela con percepciones muy optimistas de sus habilidades: muchos 

afirman ser los mejores de su clase (Stipek, 1993). Piensan que 

volverán más inteligentes con sólo esforzarse más. Es decir, suelen 

tener una visión incremental de su capacidad. Empiezan a hacerse una 

idea más realista de sus habilidades, conforme el aprendizaje se torna 

más difícil y un mayor esfuerzo no siempre lleva al éxito.  

 

            Los criterios con que niño juzga su capacidad cambian a lo largo 

de los años de su formación académica. A diferencia de los niños de 

corta edad que la juzgan en función de sus esfuerzos, los mayores se 

basan en las convenciones sociales o en la información normativa. Es 

decir, juzgan su capacidad atendiendo a lo que otros han hecho 

dándole un significado distinto al esfuerzo personal. En comparación 

con los de menor edad, los grandes muestran una concepción más 

diferenciada de la habilidad (Nicholls, 1984). En los últimos años de la 

primaria, saben que la capacidad y el esfuerzo son cosas 

independientes y que con el esfuerzo pueden compensar una habilidad 

deficiente. Así pues, un gran esfuerzo reflejará poca habilidad, si otros 

niños logran los mismos resultados o mejores con menor esfuerzo. En 

esta edad no se logra mucho exhortando a un alumno a poner más 

empeño, porque a menudo para él significa que el profesor o el 

progenitor creen que debe compensar su falta de capacidad.  

 

           Los cambios evolutivos anteriores en la percepción de las 

habilidades contribuyen a explicar la reducción de la motivación a 

medida que el niño va creciendo. Puesto que los mayores miden su 

habilidad con criterios normativos, cada vez les resulta más difícil 
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demostrar una gran capacidad. Los cambios de esos criterios los hacen 

aminorar sus expectativas de éxito y a sentirse menos competentes. 

Por otra parte, al aumentar la conciencia del adolescente, tienden a 

intensificarse sus inquietudes respecto a las evaluaciones y sus 

temores de “parecer tontos”. Así pues, a veces los adolescentes 

muestran mayor egocentrismo en las actividades de aprendizaje y en el 

tipo de conducta de logro, caracterizada por una orientación a la 

motivación extrínseca. 

 

           Una segunda explicación de la disminución de la motivación se 

centra en los cambios del ambiente escolar, principalmente cuando los 

estudiantes pasan de la primaria a la secundaria. Por ejemplo, 

Jacquelynne Eccles, Carol Midgley y Terry Adler (1984) descubrieron 

varios aspectos en que difiere las escuelas primaria y secundaria. En la 

primaria, los estudiantes tienen generalmente un solo profesor y el 

mismo grupo de compañeros, en la secundaria pueden tener un 

profesor por cada materia y los grupos también son diferentes. 

Además, este nivel se caracteriza  por enseñanza de grupos enteros y 

repaso en público, por una instrucción menos personalizada y por 

menores de oportunidades de escoger y tomar decisiones. Por otra 

parte, los profesores acostumbran calificar a sus alumnos a partir del 

progreso individual. A menudo se da “seguimiento” a los estudiantes, 

de manera que para ellos es muy importante tener una gran capacidad. 

Además, la escasa variación de las habilidades intensifica la 

competencia entre los alumnos, sobre todo si los profesores califican 

sobre una curva.  
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     En resumen, la secundaria tiende a ser más impersonal, formal, 

evaluativa y competitiva que la primaria. Los estudiantes tienen menos 

oportunidades de administrar y dirigir su aprendizaje en una época en 

que empiezan a adquirir habilidades cognoscitivas y de solución de 

problemas más complejos. Eccles y sus colegas afirman que estos 

cambios de métodos didácticos relacionados con los grados merman la 

percepción de las habilidades por parte de los estudiantes y su 

motivación intrínseca para aprender. 

 

          La conclusión anterior se confirma con un estudio reciente donde 

se demostró que las percepciones de la escuela por parte de los niños 

cambian cuando inician el nivel medio (Harter, Whitesell y Kowalski, 

1992). En comparación con los alumnos de primaria, los de primer 

grado de secundaria mencionaron que daban más importancia a la 

competencia, a conocer la respuesta correcta, a obtener buenas 

calificaciones y a empezar a compararse con sus compañeros. Más aún, 

los que percibieron estos cambios en el ambiente escolar mostraron 

menor competencia académica, más ansiedad ante el aprendizaje y 

mayor motivación extrínseca que los que no lo percibieron. Es 

interesante señalar lo siguiente: este trabajo reveló que los cambios 

del entorno educativo influían menos en quienes tenían una 

percepción positiva de su competencia académica. 

 

           Los investigadores todavía no están seguros de que la reducción 

de la motivación intrínseca sea una consecuencia natural del desarrollo 

cognoscitivo y social ni que refleje los cambios del ambiente escolar. 

Desde el punto de vista pedagógico, es importante conocer ambos 

puntos de vista. A medida que el estudiante va madurando, estará en 
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mejores condiciones de integrar la información relativa a sus 

habilidades provenientes de diversas fuentes y entonces le provocará 

menos ansiedad su capacidad de enfrentar un ambiente competitivo 

de aprendizaje. Tales condiciones hacen difícil, aún para los mejores, 

conservar una orientación intrínseca hacia el aprendizaje. La figura 6.3 

incluye algunas formas en que el profesor puede contribuir a crear una 

atmósfera motivacional positiva en el aula. 

 

______________________ 

CÓMO CONOCEMOS A OTROS  

Y NOS RELACIONAMOS CON ELLOS 

 

       ¿Cuándo aprende el niño a jugar en forma cooperativa, a mostrar 

empatía e interés por la gente y a controlar su agresividad? ¿Por qué 

algunos niños son serviciales y cooperativos y otros malos y agresivos? 

¿Por qué algunos les cuesta mucho hacer amigos y conservarlos? En 

esta sección examinaremos las preguntas anteriores al ocuparnos del 

desarrollo de las habilidades sociales.  

 

         El niño es un ser social y debe aprender los patrones de la vida en 

sociedad: cómo iniciar la interacción social, cómo interesarse por los 

otros, cómo afirmar su personalidad, cómo controlar su 

temperamento, etc. Aunque empieza a aprender las habilidades 

sociales antes de entrar en la escuela, el aula constituye un buen 

campo de entrenamiento para que las practique y mejore. Los que 

poseen buenas habilidades sociales generalmente hacen amigos en la 

escuela; los que no las po------------------------ 
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         Los investigadores de la motivación han descubierto varias 

formas en que el profesor favorece una orientación intrínseca al 

aprendizaje, en el aula (Ames, 1992; Brophy, 1987; Corno y 

Rohrkemper, 1985; Covinfton, 1992; Lepper y Hodell, 1989; Machr y 

Midglet, 1991; Marshall 1992, Meece 1991; Nicholls, 1989). A 

continuación mencionamos algunas estrategias que mejoran la 

motivación en el salón de clases.  

 

Ofrecer actividades motivadoras y de aprendizaje  

 Ofrezca actividades que sean interesantes y significativas 

para el alumno y que exijan su participación activa en el 

proceso de aprendizaje.  

 Utilice varias actividades, incluso los cambio pequeños de 

formato pueden tener fuerte impacto.  

 Estimule la curiosidad de los alumnos haciéndoles preguntas 

que los sorprendan o que contradigan sus conocimientos 

actuales.  

 

Subrayar el valor intrínseco del aprendizaje  

 Ayude a los alumnos a captar el valor que tiene lo que están 

aprendiendo en otras materias y en los problemas de la vida 

real.  

 Ayude a los alumnos a relacionar lo que están aprendiendo 

con su vida fuera de la escuela.  

 Relacione los contenidos con sucesos de actualidad o con 

experiencias comunes.  

 Las actividades de aprendizaje deben tener un importante 

objetivo didáctico.  
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Propiciar sentimientos positivos de competencia y eficacia  

 Suministre retroalimentación que permita a los alumnos 

saber que están mejorando sus habilidades (por ejemplo, 

“Han hecho grandes avances en la multiplicación de 

fracciones”). 

 Utilice actividades de aprendizaje que se basen una en otra, 

de modo que los alumnos se den cuenta de que están 

mejorando.  

 Ayude a los alumnos a fijarse metas realistas a corto plazo, 

para que reciban retroalimentación continua acerca de su 

progreso. 

 Apoye los esfuerzos de aprendizaje independiente por parte 

de los alumnos.  

 Cuando su rendimiento no sea satisfactoria, déles 

retroalimentación específica e informática respecto a cómo 

pueden mejorar. 

  

Reconocer el mejoramiento personal  

 Use sistemas de calificación orientados al mejoramiento  

 Ofrezca muchas oportunidades para que los alumnos 

terminen las tareas 

 Utilice con cautela los formularios normativos. No use 

formularios públicos de evaluación. Si los usa, deben tener 

una forma de dar reconocimiento a todos los alumnos. 

 

Aumentar las oportunidades de decisión  

 Permita a los alumnos diseñar algunas actividades de 

aprendizaje o decidir como terminar una lección.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.3 

Como crear una 

ambiente 

motivacional 

positivo en la 

escuela  
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 Permita a los alumnos establecer los criterios con que 

evaluará los trabajos.  

 Haga que participen en el establecimiento de normas para la 

conducta en el salón.  

 

Ofrecer oportunidades para la colaboración entre compañeros 

 Organice actividades de aprendizaje cooperativo, de tutoría 

de compañeros y de integración entre ellos. 

 Utilice una combinación de agrupamiento heterogéneo y 

homogéneo de los alumnos. 

 Cree un ambiente de aprendizaje donde se acepten y se 

aprecien las diferencias entre los alumnos. 

 

seen corren el riesgo de ser ignorados o rechazados por sus 

compañeros. Más aún, los primeros tienden a ser más exitosos. De ahí 

la importancia de conocer cómo se establecen relaciones con los 

compañeros y como se aprenden las habilidades sociales, si queremos 

ayudar al niño a formar relaciones positivas y a integrarse al grupo.  

 

Relaciones con los compañeros 

 

          En el lenguaje del desarrollo del niño, el término compañero 

(coetáneo) designa al niño de la misma edad o madurez. En la etapa 

escolar, los niños empiezan a pasar más tiempo con sus compañeros y 

en la adolescencia pasan cerca de dos terceras partes de la jornada con 

condiscípulos o amigos. Para el adolescente ese tipo es la parte más 

agradable del día (Csikszentmihalyi y Larson, 1984). Pero a los padres 

les preocupa la influencia negativa de los amigos. A menudo atribuyen 
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a ella problemas como el abuso del alcohol y de drogas, la delincuencia 

juvenil y la promiscuidad sexual. Sin embargo, en contra de la creencia 

popular, las investigaciones indican que las buenas relaciones con los 

compañeros son necesarias para el desarrollo psicológico normal. Los 

niños más expuestos a sufrir problemas académicos y de conducta 

antisocial son aquellos que tienen relaciones insatisfactorias con sus 

compañeros. A menudo también tienen problemas en sus relaciones 

familiares. 

 

Importancia de los compañeros en el desarrollo del niño  

 

          Las relaciones con los compañeros suelen ser más igualitarias y 

equilibradas que las relaciones con los padres y con los adultos. Esta 

igualdad crea el contexto para adquirir muchas e importantes 

habilidades y para la aparición de la sensibilidad interpersonal (Hartup, 

1983). Con los compañeros, el niño aprende a tomar decisiones y a 

resolver conflictos sin la intervención de los adultos. El grupo le brinda 

también la oportunidad de probar varios papeles e identidades, 

además de darles una retroalimentación que no podrían obtener de los 

adultos.  

 

          Numerosos estudios indican que las relaciones positivas con los 

compañeros mejoran los sentimientos de competencia, eficacia y 

autoestima (Rubin y Coplan, 1992). Los compañeros son una fuente 

importante de apoyo emocional para el niño que tiene problemas en 

casa. Influyen en cuánto aprecie el logro, en cuánto estudie, en el 

rendimiento escolar y en las clases que tome (Berndt y Keefe, 1992; 

Epsteir, 1983). Los estudiantes de alto rendimiento tienden a juntarse 
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con compañeros que conceden mucha importancia al éxito en la 

escuela; pero a algunas minorías étnicas les es difícil encontrar 

compañeros que estimulen esa actitud. Steinberg, Dornbush y Brown 

(1992) señalan que, en esta área, los afroamericanos perciben menos 

apoyo de sus compañeros que otros grupos étnicos. Encaraban el 

dilema de “lograr un buen desempeño en la escuela o ser populares 

con sus amigos” (p. 728).  

 

          ¿Qué sucede cuando se priva a los niños de relaciones con los 

compañeros? Los que tienen relaciones insatisfactorias muestran poca 

autoestima, depresión, deficiente rendimiento en la escuela, deserción 

y conducta delictiva (Savin-Williams y Berndt, 1990). En la adultez, 

presentan a veces problemas mentales, inestabilidad conyugal y una 

vida laboral inestable.  

 

           Hasta ahora nuestra discusión se ha centrado en el papel positivo 

que los compañeros tienen en el desarrollo. Pero su influencia no 

siempre es positiva. Muchos adolescentes sienten la presión de probar 

el alcohol, de fumar cigarrillos y de realizar actividades sexuales. 

Cuando cometen por primera vez algún acto delictivo (hurto en 

tiendas, vandalismo, inasistencia a la escuela), lo hacen generalmente 

en presencia de sus compañeros. Según la investigación, estos pueden 

influir en la decisión de abandonar la escuela (Cairns y Cairns, 1994). 

Por tanto, aunque la preocupación por la influencia negativa de los 

compañeros parece justificada, conviene recordar que también los 

padres de familia influyen fundamentalmente en el proceso evolutivo. 

Escogen el barrio, la escuela, la iglesia y las organizaciones juveniles 

donde sus hijos elegirán a los amigos. Los padres y los miembros de la 
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comunidad son un modelo importante de papeles. El niño estará 

propenso a probar o el alcohol o el cigarrillo con sus compañeros si 

observa modelos que beben o fuman (Kendel y Wu, 1995). Además, el 

que tiene relaciones poco satisfactorias con sus padres será más 

vulnerable a la influencia de los compañeros. En conclusión, las 

relaciones con padres y compañeros están relacionadas en muchas 

formas con el surgimiento de conductas problemáticas en el niño y el 

adolescente.  

 

Popularidad y rechazo de los compañeros 

 

           ¿Por qué algunos niños tienen tantos amigos y otros tan pocos? 

¿Por qué algunos sufren el rechazo? El factor decisivo de la 

popularidad entre los compañeros es la competencia social, es decir, 

la capacidad de iniciar interacciones positivas con otros. Los niños 

populares tienden a ser amistosos, serviciales, cooperativos, de buen 

carácter y sensibles. También destacan en la escuela y obedecen las 

reglas de la familia y de la escuela. De ahí sus relaciones satisfactorias 

con niños y con adultos.  

 

           Algunos niños no son populares ni sufren el rechazo de sus 

compañeros. Los investigadores los llaman compañeros olvidados, 

porque rara vez se les escoge para jugar o trabajar. Parecen ser 

invisibles en el salón de clases y suelen ser tímidos o retraídos. No 

tienen serios problemas sociales, pero no hacen amigos ni inician 

interacciones tan fácilmente como los niños populares. Aunque pasan 

mucho tiempo solos, no se consideran solitarios. Se supone que el niño 

tímido y retraído está más propenso a abandonar la escuela o a sufrir 
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problemas psicológicos más adelante. No obstante, las investigaciones 

no han confirmado esta hipótesis.  

 

           Uno de los factores causantes del rechazo de los compañeros es 

la agresión. El niño rechazado carece de las habilidades sociales para 

iniciar interacciones positivas y para resolver el conflicto. Compañeros 

y profesores lo consideran desatento, rechazarte, amenazante,  hostil y 

desordenado. De ahí que inspire antipatía a la mayoría de sus 

condiscípulos. Sin embargo, tarde o temprano encuentra otro igual y 

termina formando grupo con otros niños agresivos que modelan y 

refuerzan el comportamiento antisocial (Cairns y Cairns 1994). Al 

juntarse con ellos, se ve privado de las experiencias normales de 

socialización que necesita y, en consecuencia puede sentirse rechazado 

durante toda la etapa escolar.  

 

         Como dijimos antes, el rechazo tiene muchos costos. Está 

asociado a problemas académicos, a inasistencia a la escuela y a 

deserción en la secundaria. Es además un productor de la delincuencia 

y criminalidad juvenil. Los estudios longitudinales indican que sus 

efectos pueden prolongarse hasta bien entrada la adultez (Rubin y 

Caplan, 1992; Reid, 1993). El niño rechazado agresivo es quien más 

necesita los programas de intervención que mejoran las relaciones con 

los compañeros.  

 

Mejoramiento de las relaciones con los compañeros en la escuela  

 

           Dada la importancia que los compañeros tienen en el desarrollo, 

los profesores de crear un ambiente que favorezca las relaciones 
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sociales positivas. Sin embargo, la investigación indica que a menudo 

aplican estrategias directivas que limitan las oportunidades de que el 

niño establezca relaciones sociales de apoyo (Berndt y Keefe, 1992; 

Epstein, 1983). Por ejemplo, frecuentemente les asignan el lugar, aíslan 

a los desordenados y separan a los que hablan demasiado en el tiempo 

de trabajo. Tal vez son medidas necesarias para conservar el control 

del aula, pero pueden debilitar las relaciones con los compañeros 

(Berndt y Keefe, 1992).  

 

           ¿Cómo  pueden los profesores mejorar esas relaciones? Una 

base sólida del entrenamiento en las habilidades sociales consiste en 

ofrecer oportunidades del juego a los preescolares y a los alumnos de 

primaria. A través del juego aprenden conocerse unos a otros, a seguir 

y guiar, expresar sus emociones, a crear relaciones y a resolver 

problemas. Pero esas lecciones a veces requieren largos años de 

enseñanza y de práctica. En el caso de alumnos de primaria y de 

secundaria, el aprendizaje cooperativo y la tutoría de los compañeros 

contribuyen a crear una cultura positiva en la escuela. Estas actividades 

favorecen las conductas de compartir, de cooperar y de ayudar. La 

investigación indica que el empleo sistemático de las actividades de 

aprendizaje cooperativo reduce el número de estudiantes socialmente 

aislados y mejora las relaciones entre los provenientes de diversos 

grupos étnicos sociales (Hansell y Slavin, 1983). Además, este tipo de 

actividades aumentan la motivación y el logro (Slavin, 1983). 

 

            En el caso de los niños olvidados y rechazados, las 

oportunidades de aprendizaje colaborativo no siempre serán 

suficientes para mejorar su estatus social en la escuela. Necesitan una 
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intervención más directa para aprender a relacionarse positivamente. 

Los programas de entrenamiento en las habilidades sociales enseñan a 

los niños poco populares a iniciar interacciones positivas con sus 

compañeros, a hacer amigos, a reflexionar sobre las consecuencias de 

su conducta antes de realizar y a utilizar soluciones no agresivas para 

resolver los conflictos. Estos programas dan resultado óptimos cuando 

a sus alumnos el profesor les brinda la oportunidad de practicar las 

habilidades sociales aprendidas y recibir respuestas positivas de la 

gente cuando las aplican (Berndt y Keefe, 1992). En resumen, los 

profesores pueden mejorar las relaciones con los compañeros usando 

una combinación de aprendizaje cooperativo y de actividades de 

entrenamiento individual en el aula.  

 

Desarrollo de la conducta prosocial  

 

          La mayoría de los padres y de los profesores quieren que sus 

niños ayuden a los demás, que cooperen y muestren interés por ellos. 

Quieren que se percaten de que las necesidades de la gente a veces 

son más importantes que las propias. En la investigación sobre el 

desarrollo del niño, se ha comprobado que tales conductas prosociales 

aparecen a edad temprana siempre que las relaciones con la familia 

sean positivas. Por ejemplo, algunos lactantes reaccionan 

emocionalmente ante el llanto de otros niños y, al final del segundo 

año de vida, se acercan y tratan de consolar al que llora o está molesto. 

Los niños de 3 años muestran una amplia gama de conductas 

prosociales: compartir, ayudar y dar cuidados. A menudo estas 

conductas ocurren espontáneamente, con poco estímulo por parte de 

otros (Eisenberg, 1992). 
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           La conducta prosocial aumenta el periodo preescolar. Conforme 

se perfeccionan sus habilidades cognoscitivas, el niño aprende a 

interpretar lo que los demás piensan, sienten y dicen, aprendiendo, 

además, cómo sus acciones los afectan y cómo reaccionarán. En 

consecuencia, aprenden a coordinar sus acciones con otros y a 

colaborar para alcanzar una meta.  

 

          Algunos estudios indican que las conductas prosociales continúan 

aumentando en la etapa escolar, pero otros no señalan cambio ni 

reducción alguna según las edades consideradas, los métodos de 

investigación usados y el ambiente de la conducta (Radke-Yarrow, 

Zahn-Waxler y Chapman, 1983). Sin embargo, en la mayor parte de los 

trabajos de investigación se ha comprobado que los niños mayores 

están en mejores condiciones de enfrentar las formas más sutiles y 

abstractas del sufrimiento. Por ejemplo, luego de ver en la televisión 

un informe sobre una familia muerta durante un incendio, un niño de 7 

años comentó: “Espero que esos niños no hayan sido tan pequeños y 

hayan tenido la oportunidad de vivir un poco antes de morir” (p. 488). 

 

         ¿Por qué algunos niños son más prosociales que otros? La 

investigación indica lo siguiente: el ambiente familiar influye 

decisivamente en la adquisición de las conductas prosociales, pues en 

él los niños aprenden la empatía, o sea, la capacidad de conocer y 

sentir el estado emocional de otra persona. La investigación indica que 

las reacciones de los padres en situaciones difíciles influyen en la 

respuesta de sus hijos. Si los niños ven en el hogar modelar conductas 

prosociales, estarán más propensos a imitarlas en otros lugares como 
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la escuela. Por el contrario, las tácticas de fuerza que incluyen el 

castigo físico, la restricción física o la prohibición no explicada (“Te dije 

que no golpearas”) pueden ser disuasores eficaces, pero no ayudan a 

aprender las conductas prosociales.  

 

           La investigación dedicada a la crianza y a este tipo de conductas 

tiene aplicaciones importantes en la docencia. Indica que los 

profesores pueden mejorar la conducta prosocial modelándola, 

alentando a los niños a que participen, cooperen y ayuden a otros 

utilizando mensajes reflexivos (Burleson, Delia y Applegate, 1992). Los 

mensajes consisten en pedir al niño que reflexione sobre cómo su 

comportamiento lo afecta a él y a otros. Los programas de intervención 

que favorecen la conducta prosocial pueden ser de gran utilidad para 

los niños olvidados y rechazados que carecen de las habilidades 

sociales.  

 

Desarrollo de la conducta agresiva  

 

          Pocos temas han captado tanto la atención como el aprendizaje 

de la agresión en el niño. En esta exposición, la  agresión se define 

como el comportamiento tendiente a perjudicar o lastimar a otra 

persona (Parke y Slaby, 1983). En los Estados Unidos, los arrestos 

juveniles por homicidio y violaciones con arma se duplicaron durante la 

década de los ochenta. En 1992, último año en que se publica la 

información, 15 niños murieron diariamente por heridas de arma de 

fuego; uno de cada 98 minutos (Children’s Defense Fund, 1996). La 

violencia es hoy la segunda causa principal de muerte entre los 

adolescentes norteamericanos; el homicidio es la causa de principal en 
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los adolescentes de los grupos étnicos minoritarios (Cairns y Cairns, 

1994). A medida que la vida de un número creciente de familias se ve 

afectada por la violencia, los políticos y los ciudadanos interesados 

buscan formas de detenerla. Aunque la agresión suele comenzar en el 

hogar, muchas escuelas participan ahora en programas preventivos.  

 

          Desafortunadamente, este problema no tiene una solución 

simple. Las teorías actuales de la agresión en la niñez recalcan la 

importancia de los factores biológicos y ambientales (Parke y Slaby, 

1983). Es decir, algunos niños están genéticamente predispuestos a 

mostrar conductas agresivas, pero también hay que tener en cuenta 

los factores familiares, culturales y de compañeros. Una vez que la 

agresión llega a ser parte importante de la vida del niño, puede 

fortalecerse y reforzarse a sí misma,  pues ofrece un medio de 

controlar a los otros y de manipularlos (Cairns y Cairns, 1994). Si no se 

trata, los niños con un perfil agresivo durante el periodo preescolar o 

en el primer grado de primaria seguirán mostrándolo en la etapa 

escolar. Más aún, ya en el primer grado su agresión predice otras 

conductas problemáticas en el desarrollo posterior: bajo rendimiento 

académico, rechazo de los compañeros, abuso de sustancias, 

inasistencia a la escuela y comportamiento delictivo (Reid, 1993). 

 

Cambios de la agresión relacionados con la edad 

 

           Se observan diferencias claras en la forma y en la frecuencia  de 

la agresión del niño. A menudo, los adultos se sienten sorprendidos 

cuando se entraran de que los niños que empiezan a caminar y los 

preescolares son más agresivos que los niños de primaria. Visite un 
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centro de ciudadanos diurnos y verá a niños de 3 y 4 años peleando o 

luchando por apoderarse de juguetes y de otras posesiones muy 

apreciadas por ellos. Para salirse con la suya, algunos golpean, patean, 

jalan de los cabellos o muerden. Este tipo de agresión física es más 

común en los niños más pequeños, por ser limitadas sus habilidades 

verbales y sociales. En general, intentan obtener un objeto que desean, 

no lastimar ni dañar a otra persona. Se da el nombre de agresión 

instrumental a esa conducta o a la protección del espacio de juego. Se 

le llama agresión hostil  si quiere lastimar o dañar a alguien.  

 

           Con la edad, la agresión instrumental disminuye y aumenta la 

agresión hostil. En general, esta última es mucho más frecuente en los 

niños de edad escolar y los adolescentes que en los preescolares. Los 

teóricos explican la transición de un tipo de agresión a otro 

atribuyéndola, en parte, a la capacidad de los niños mayores para 

deducir las intenciones o motivos de la gente. Toman represalias 

cuando infieren que otro niño desea lastimarlos o molestarlos. A veces 

los muy agresivos en la primaria y en la secundaria se equivocan al 

interpretar las intenciones ajenas, sobre todo en situaciones ambiguas. 

Tienden más a percibir las acciones de otros niños como hostiles y 

amenazadoras, por lo cual reaccionan agresivamente (Dodge, 1985). 

 

          Junto con la transición evolutiva de la agresión instrumental a la 

hostil, se dan cambios importantes en la manera de expresar la 

agresión en diferentes edades. Los niños de corta edad con limitadas 

habilidades verbales acostumbran resolver sus disputas mediante la 

agresión física; en cambio, los de mayor edad prefieren utilizar formas 

verbales de agresión. Bromear, ridiculizar y gritar son los modos 
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preferidos entre los niños mayores. Este cambio evolutivo se debe no 

sólo al perfeccionamiento de las habilidades del lenguaje, sino también 

a los de las expectativas y las reglas de los adultos. En los últimos años 

de primaria, el niño sabe que puede servirse de palabras y no de las 

manos para resolver conflictos.  

 

          En algunos casos, la agresión verbal se manifiesta en el acoso 

sexual. En los Estados Unidos, una encuesta reciente de 1 632 

estudiantes de secundaria y preparatoria indica que el acoso por medio 

de comentarios o chistes sexuales es un fenómeno generalizado en las 

secundarias (Barringer, 1993). Más de 75 por ciento de las mujeres y 56 

por cientos de los varones mencionaron haber sido objeto de 

comentarios sexuales, de gestos y de miradas sexuales no deseadas. 

Las más de las veces este hostigamiento provenía de sus compañeros; 

estas actividades tendían a producir efectos muy negativos en las 

mujeres.  

 

Causas de la agresión física.  

 

           Como señalamos en páginas anteriores, al parecer la causa 

primordial de la conducta agresiva son las primeras interacciones con 

los padres. El niño agresivo proviene de familias que se caracterizan 

por condiciones estresantes (por ejemplo, problemas económicos, 

abuso de sustancias, disputas conyugales o trastornos mentales), las 

cuales hacen difícil que los padres les fijen límites estables a sus hijos, 

sobre todo si también éstos son difíciles. Los castigos incongruentes o 

ineficaces de los padres a veces desencadenan un proceso coercitivo 

familiar (Patterson, 1982), y es uno de los principales motivos de la 
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conducta agresiva en el desarrollo temprano. Sin una orientación 

eficaz, el niño se torna cada vez más agresivo, impulsivo y 

desobediente. Si los padres ceden ante tales comportamientos, habrá 

mayores probabilidades de que ante futuras peticiones de obediencia 

responda con hostilidad, con una actitud negativa y resistencia.  

 

           Conforme las interacciones entre progenitor e hijo se tornan más 

tensas, algunos padres se retiran o recurren al castigo físico para lograr 

la obediencia. En uno y otro caso, la interacción impide la adquisición 

del control emocional, las habilidades académicas y la competencia 

social. 
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Se estima que, en los Estados Unidos, diariamente mueren tres niños a causa del 

maltrato. En 1994 se registraron 3.1. millones de casos de maltrato o abandono, 

cifra que equivale al doble de los de 1984 (CDF, 1996). De los casos denunciados 

en 1994, aproximadamente 15 por ciento se refería al abuso sexual, 20 por 

ciento estaba constituido por niños menores de 3 años y 20 por ciento por 

adolescentes.  

     El profesor debe comunicarse con un funcionamiento escolar (director, 

psicólogo o trabajadora social), si sospecha que uno de sus alumnos sufre 

maltrato físico o descuido. Los signos comunes de maltrato físico son 

contusiones, laceraciones, verdugones o quemaduras. En la escuela estos niños 

son extremadamente agresivos o autodestructivos. En el caso de descuido, los 

síntomas son: abandono, falta de una supervisión constante de adultos, ira, 

desaseo, enfermedades frecuentes, infecciones y fatiga. En el caso de abuso 

sexual, los síntomas suelen ser psicológicos y conductuales más que físicos. El 

niño aparece retraído, autodestructivo, deprimido e incómodo con el contacto 

físico. Muestra poca autoestima, inseguridad y un rendimiento escolar deficiente 

(Bear, Schenk y Buckener, 1993). 

     ¿A qué se debe el maltrato? A muchos factores interrelacionados y se observa 

en familias de todos los niveles sociales. Solo 10 por ciento de los padres que 

maltratan a sus hijos sufre algún trastorno mental. Aunque puede haber sido 

maltratados en su familia, la investigación indica que en un reducido número de 

familias se da un ciclo intergeneracional de maltrato. Están más propensos a 

sufrirlo los lactantes con ciertas características físicas o conductuales (bajo peso 

neonatal, hipersensibilidad, deficientes, temperamento difícil y otros problemas 

de desarrollo), pero estas circunstancias no lo causan.  

RECUADRO DE INVESTIGACIÓN 6.4 SÍNTOMAS Y 

CAUSAS DEL MALTRATO AL NIÑO 
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          Los padres que normalmente sirven de la fuerza física para 

controlar a los demás ofrecen un modelo agresivo que emularán sus 

hijos. Cada año, entre 3 y 10 millones de niños norteamericanos 

están expuestos a la violencia familiar y casi un millón de niños son 

víctimas de maltrato en su hogar. En el recuadro de investigación 

6.4 se expone con mayor detalle la tragedia de los niños 

maltratados.  

 

         Aun cuando los padres apliquen estrategias disciplinarias, sus 

hijos están expuestos a comportamiento agresivos en la televisión y 

en las películas. Los niños ven un promedio de 21 horas de 

televisión a la semana, lo cual según algunas estimaciones los 

expone a un acto violento cada 6 minutos (Children’s Defense fund, 

1992). Una evidencia considerable indica que la violencia en la 

televisión favorece una mayor aceptación de las actitudes y actos 

agresivos; los padres y los planificadores responsables de políticas 

han pedido una regulación gubernamental más firme de la violencia 

en los programas infantiles (Institute for Social Research, 1994). 

Como se explica en el recuadro de investigación 6.5., los niños 

agresivos acostumbran ver programas de televisión más violentos, 

aunque no sea clara la relación entre ver la televisión y la conducta.  

 

Iniciativas de las escuelas para reducir  

la agresión 

 

         Hoy día, la prevención de la violencia entre los niños y 

adolescentes constituye una de las prioridades de los Estados 

Unidos. Según los investigadores que estudian el desarrollo de la 
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agresión, estará mal diseñado todo programa de prevención que 

prescinda de la función tan importante de la escuela en la vida  del 

niño (Cairns y Cairns 1994). Después de todo, la escuela tiene por 

objeto brindarles a niños y adolescentes la oportunidad de dominar 

las habilidades académicas y sociales necesarias para ser miembros 

productivos de la comunidad además, puede “ofrecer un contexto 

donde se agudice la conducta social indeseable de los estudiantes 

mas propensos a manifestar una conducta agresiva y violenta” (Van 

Acker, Grant y Henry, 1996, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es más probable que sus padres no sepan enfrentar las dificultades de atender sus 

necesidades especiales. Las madres adolescentes – solteras y pobres – son las que más 

tienden a infligir maltrato. Este tipo de padres suelen tener expectativas poco realistas con 

sus hijos y les es muy difícil controlarse. Tienden a interpretar las acciones de sus hijos como 

desobediencia caprichosa y frecuentemente recurren a la fuerza física para controlarlos. El 

maltrato al niño es más común en las familias que sufren estrés. La pobreza aumenta la 

probabilidad de maltrato, sobre todo si la familia no cuenta con otra fuente de apoyo social 

(amigos, parientes, servicios comunitarios). He aquí otros factores capaces de aumentar la 

probabilidad de maltrato y del abandono: baja escolaridad de los padres, desempleo, abuso 

de sustancias, condiciones de apiñamiento y de vivienda pobre, problemas conyugales y 

otros factores que pueden ocasionarle gran estrés a la familia (Belsky, 1993). 

     No es un secreto que en los Estados Unidos muchos niños mueren por maltrato y 

abandono, ya que nadie les ayuda o se interesa por ellos. Recuerden los profesores que 

tienen la responsabilidad legal y ética de denunciar el maltrato y el abandono de los niños. 

Como buenos ciudadanos deben exigir los servicios de la comunidad en favor de las familias: 

clases a los padres, atención médica, vivienda adecuada, capacitación para el trabajo y 

buenos programas de cuidados diurnos. Además, pueden contribuir a prohibir el uso del 

castigo corporal en la escuela. Si a los maestros y a los directores se les permite utilizar la 

fuerza física para castigar a un niño, los padres pensarán que también ellos pueden hacerlo. 
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 A medida que sigan creciendo las estadísticas de la criminalidad entre los jóvenes, sin 

duda la escuela habrá de participar más activamente en la prevención y disminución de la 

violencia. En 1994, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Gun-Free-Schools Act (Ley de 

escuelas sin armas), la cual exige a las escuelas que reciben subsidios federales establecer 

reglas de expulsión obligatoria contra los estudiantes que sean sorprendidos introduciendo 

armas de fuego en la escuela. Sin embargo, la solución óptima del problema no consiste en 

expulsar a los alumnos con problemas. No hace más que aumentar la probabilidad de que se 

atrasen en su formación académica y terminen por desertar. Además, es una medida que los 

pone en mayor riesgo de delinquir, ya que hay menos probabilidades de ser supervisados por 

adultos (Children`s Defense Fund, 1996). 

 

           Varios programas de intervención implantados en las escuelas han conseguido aminorar 

la agresión. Los de solución de conflictos, que ayudan a los estudiantes a aprender las 

habilidades necesarias para resolverlos, se han ido generalizando.  Los componentes 

importantes de este tipo de programas son definir el problema, encontrar las soluciones por 

medio de lluvias de ideas y escoger las que beneficien a ambas partes (las llamadas soluciones 

de ganar-ganar). He aquí algunas de ellas: la capacidad de adoptar la perspectiva de otras 

personas, de comparar y evaluar simultáneamente muchas soluciones y de pensar en las 

relaciones causales de una manera lógica. Los niños pequeños, los inmaduros en el aspectos 

social y los agresivos quizá carezcan de estas habilidades; por eso la solución de conflictos ha 

de formar parte del programa diario de actividades en la escuela. La enseñanza también puede 

impartirse cuando surjan disputas; por ejemplo, cuando un preescolar acusa a otro de derribar 

una estructura de bloques. 
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Un estudio reciente hecho a 2 500 redes y canales de televisión por cable reveló una 

alta frecuencia de los actos violentos que las investigaciones anteriores habían 

relacionado con consecuencias negativas (Carter, 1996). Indicó que 57 por ciento de los 

programas muestreados contenían violencia. Cerca de 25 por ciento de las escenas 

incluían el uso de pistolas. Casi nunca se castiga a los que cometen este tipo de 

acciones. Y pocos de los programas ofrecían otras opciones para resolver los 

problemas. Los autores de este estudio recomendaron que los productores 

disminuyeran la violencia y que mostrasen las consecuencias negativas de los actos 

violentos. Recomendaron, asimismo, que los planificadores de políticas aprueben una 

legislación federal que imponga a los fabricantes de televisores la obligación de instalar 

mecanismos de bloqueo de señal, llamados V-chips, para que los padres puedan 

controlar los programas violentos que ven sus hijos.  

     ¿Qué efectos produce en los niños la violencia en la televisión? La mayoría de las 

investigaciones demuestran un nexo claro entre ese tipo de programas y la agresión 

(American Psychological Asociation, 1993). Por ejemplo, en la investigación de la 

Bandura (1969) con un muñeco de plástico que mencionamos en el capítulo 1 se 

descubrió lo siguiente: los preescolares que veían una película con modelos agresivos 

mostraban más agresión en una situación de juego libre que los que no la veían. En 

otro experimento, Friedrich y Stein (1973) pidieron a unos niños ver uno de tres-tipos 

de programas televisivos durante 4 semanas: caricaturas y otros programas (Batman) 

con escenas de agresión, programas con temas prosociales (Mr. Rogers) y  programas 

que no contenían ninguno de estos dos temas. Los que habían visto los programas 

agresivos manifestaron una conducta más agresivas después de la intervención que los 

que habían visto los otros dos programas. En un reciente estudio longitudinalito, 

Zuckerman y Zuckerman (1985) demostraron que los efectos de la violencia en la 

televisión pueden ser prolongados. 

 

 

Recuadro de investigación 6.5 EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA TELVISION  
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    El profesor puede utilizar las juntas del grupo y de situaciones hipotéticas para ayudar a 

los alumnos a aprender habilidades de solución de conflictos o, en el caso de niños pequeños, 

marionetas que representen disputas que ellos puedan resolver. Si se aprenden esas 

habilidades al iniciar la instrucción escolar, les servirán para sentar las bases que les permitan 

resolver conflictos en formas socialmente aceptables (Carlsson – Paige y Levin, 1992). 

          

  Muchas escuelas han instituido programas que ayudan a los niños agresivos y 

socialmente inmaduros a adquirir las habilidades faltantes. Por ejemplo, quizá no sepan iniciar 

interacciones, compartir, cooperar ni resolver disputas. Como vimos antes, los niños agresivos 

tienden menos que los no agresivos a descubrir e interpretar correctamente los estímulos 

sociales, a generar respuestas adecuadas ante los problemas sociales y a evaluar las 

consecuencias de sus actos (Reid, 1993). También les es difícil encontrar soluciones no 

agresivas a los problemas. Un programa de intervención basado en estas investigaciones habrá 

de procurar entrenar a niños y adolescentes para que: a) hagan una pausa y reflexionen sobre 

los problemas sociales antes de reaccionar; b) los interpreten correctamente; c) examinen 

varias soluciones; d) evalúen las consecuencias de sus acciones.  

         

   Desafortunadamente, muchas escuelas recurren todavía al castigo corporal para 

controlar la conducta del niño; no sólo lo exponen a un comportamiento agresivo, sino que 

aprueban la violencia como un medio de tratar a la gente. Se estima que 50 por ciento de los 

niños en edad escolar asisten a escuelas que emplean el castigo corporal (National Committee 

for the Prevention of Child Abuse, 1989). Las escuelas son una de las pocas instituciones 

públicas donde se permite el castigo corporal; esta práctica es ilegal en los cuarteles y en las 

prisiones federales de los Estados Unidos. A pesar de su influencia negativa, dos veces la 

Suprema Corte ha sancionado el derecho de los funcionarios escolares a utilizarla.  
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 Los niños que a los 8 años habían visto más programas violentos eran 

más agresivos a los 19 años.  

     Como hemos visto, una fuerte dosis de violencia televisiva en la niñez 

temprana puede tener consecuencias negativas en el desarrollo posterior. El 

contacto con este tipo de violencia no sólo aumenta las probabilidades de 

agresión, sino también de que el niño la acepte. En otras palabras, se vuelve 

diferente ante ella. Los trabajos citados indican un nexo claro entre la agresión 

y la violencia en la televisión, pero los investigadores siguen discutiendo las 

relaciones causales. ¿Ven los niños agresivos más programas violentos? ¿O la 

violencia en la televisión hace que los niños se vuelvan más agresivos sin 

importar la historia de su desarrollo?  Se sabe que los niños agresivos, que 

tiene modelos agresivos en su casa y fuera de ella, tienden a ver más 

programas televisivos con temas violentos. Por otra parte, los que están 

propensos a la agresividad son mas vulnerables ante la influencia de la 

violencia televisiva que quienes no lo están. Además, el contexto cultural 

puede aminorar los efectos de esta clase de estímulos. Por ejemplo, al parecer 

tienen menos impacto en los niños de Israel y de Australia (ISR Newsletter, 

1994). 

     Los efectos que la violencia en la televisión ejerce sobre la agresión no son 

en absoluto ni simples ni evidentes, pero existe una relación estrecha entre 

ambas. Según las estimaciones de un experto, causa 10 por ciento de la 

conducta violenta en los Estados Unidos  (ISR Newsletter, 1994). Al aumentar la 

violencia entre los jóvenes, irá intensificándose la presión sobre los productos 

de programas televisivos para que eliminen la violencia o la reduzcan 

considerablemente. Esté muy atento al desenlace de este problema. 
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 La investigación indica que muchos profesores muestran una conducta tendenciosa 

contra los estudiantes agresivos. Por ejemplo, un estudio sobre profesores de primaria reveló 

lo siguiente: cuando los niños agresivos realizaban la conducta apropiada, tenían menos 

probabilidades de recibir reforzamiento positivo o elogio que los que se portaban bien (Van 

Acker, Grant y Henry, 1996). Este estudio reveló que, en estas aulas, la expresión espontánea 

era la forma más predecible de lograr la atención de sus profesores. Recordemos que, aunque 

las amenazas, las represiones y el castigo pueden poner remedio temporal a una conducta 

inaceptable, no le enseña al niño las estrategias necesarias para resolver los problemas sociales 

ni para responder en forma conveniente. Por lo tanto, es importante que el profesor suministre 

a los alumnos retroalimentación correctiva, cuando se portan mal, así como cuando dan una 

solución errónea a un problema académico.  

  

 Es igualmente importante señalar la relación que existe entre las habilidades 

académicas deficientes y los problemas tempranos de conducta. Se sabe que la conducta 

agresiva se ve favorecida por un mal rendimiento en los primeros grados de primaria (Kellam, 

Mayer, Rebok  y Hawkin, en prensa). Por esto, algunos de los programas más eficaces de 

intervención escolar dan prioridad a las habilidades académicas y sociales (Cairns y Cairns, 

1994). Por ejemplo, en un estudio experimental se compararon los efectos de dos programas: 

uno se centraba en la intervención orientada a las habilidades académicas y el otro en la 

intervención orientada a las habilidades sociales. En ambos, los niños fueron seleccionados por 

sus profesores por ser muy vulnerables a problemas de conducta (Kellam y otros, en prensa). 

Los resultados revelaron lo siguiente: los niños – los varones en especial – que lograban 

progresos presentaban un nivel más bajo de conducta agresiva y un aumento en su autoestima. 

Aunque los que participaron en el programa de habilidades sociales también presentaban una 

reducción de la agresión, no mostraban un aumento equivalente en el rendimiento académico.  
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           En general, los estudios indican que los programas de intervención más prometedores y 

duraderos constan de los siguientes elementos:  

 

 Comienzan en los primeros años de la instrucción escolar. 

 Se ocupan de la conducta agresiva.  

 Se centran en la adquisición de habilidades sociales y académicas.  

 Incluyen un componente de entrenamiento para los padres y los profesores, a fin de 

garantizar que todos los cuidadores en el ambiente social del niño reaccionen 

uniformemente ante los problemas de conducta.  

 

              En los Estados Unidos se han implantado ya varios programas de este tipo  (Reid, 1993). 

Algunos se dirigen al individuo y otros se aplican en el aula o en la escuela. Cualquiera que sea 

la estrategia, los que adoptan un enfoque global se basan en la siguiente suposición: podremos 

cambiar el desarrollo de la conducta agresiva, si logramos enseñarles a los niños formas más 

adecuadas de interactuar con los compañeros y los adultos, de mejorar sus habilidades 

académicas para que tengan éxito en la escuela y si logramos crear un ambiente social 

favorable para el aprendizaje de todo esto (Reid, 1993). 

DESARROLLO MORAL 

 

         La escuela es un campo propicio de entrenamiento donde el niño aprende algunas ideas 

sobre la conducta moral y los valores éticos. En ella los alumnos afrontan casi diariamente 

problemas éticos. ¿Deben devolver el reloj que encontraron en el patio de juego? ¿Deben 

denunciar a alguien por haber hecho trampa en un examen? ¿Deben golpear cuando están 

enojados? ¿Debe castigarse a todo el grupo cuando un alumno se porta mal? ¿Pueden faltar a 

la escuela? ¿Cuándo debería expulsarse a un alumno? Muchas materias plantean al niño 

cuestiones morales para discusión y debate: ¿conviene usar animales en la investigación 

científica?, ¿los Estados Unidos debieron emplear las armas nucleares en la Segunda Guerra 

Mundial? Algunas novelas como Huckleberry Finn, Cry the Beloved Country, The Crucible y el 
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Diario de Anna Frank presentan problemas morales a considerar. En una palabra, la escuela 

tiene muchas oportunidades de enseñar los principios democráticos y los valores éticos como 

justicia, honestidad, civilidad y respeto a la vida (Lickona, 1991). 

 

             En esta última sección examinaremos el desarrollo del razonamiento moral en el niño. 

Nos serviremos de la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg (1969) para entender 

los cambios en la forma de concebir las reglas y la justicia. Después explicaremos como el 

profesor puede crear un aula donde el respeto, la responsabilidad, el interés por los demás y la 

equidad formen parte del programa de actividades diarias.  

 

Teoría del desarrollo moral de Kohlberg 

 

           En parte, la teoría de Kohlberg (1969) se basa en las ideas expuestas por Piaget en El 

juicio moral del niño, obra que se publicó en 1932. Un aspecto se centraba en cómo aprenden 

los niños a respetar las reglas y un sentido de solidaridad social en los juegos que realizan entre 

ellos. Piaget descubrió una transición del respeto unilateral al respeto mutuo  de las reglas. El 

niño de corta edad piensa que las reglas son inmutables y que sufrirá consecuencias terribles si 

las viola. Conforme obtiene experiencia en las interacciones sociales, sobre todo con los 

compañeros, cambia su conocimiento de ellas. Cada vez ve en ellas más convenciones sociales 

pragmáticas que permiten a todos una participación equitativa en las actividades conjuntas. El 

respeto por ellas se basa en un concepto de cooperación: un juego justo exige que todos 

acaten las mismas reglas. Los niños mayores piensan que las reglas de los juegos pueden 

cambiarse sólo si todos se ponen de acuerdo.  

 

           Kohlberg amplió la teoría piagetiana del juicio moral. Le interesaba saber especialmente 

cómo el niño y los adultos razonan sobre los problemas morales en que intervienen diversas 

perspectivas y valores. A continuación describimos uno de los dilemas morales que se usan más 

frecuentemente como ejemplo. La esposa de Heinz está muriendo y necesita un medicamento 
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que la salvará. Es muy caro, y el farmacéutico que lo inventó no lo venderá al precio que puede 

pagar Heinz. Éste se desespera y piensa en robar el medicamento para su esposa. ¿Debe 

hacerlo? Explique su respuesta afirmativa o negativa.  

 

             Al escuchar las respuestas al dilema anterior, a Kohlberg no le interesaba tanto la 

decisión que se tomaría sino más bien los procesos del pensamiento. Estaba convencido de que 

el juicio moral es un proceso cognoscitivo en la cual se identifican los problemas, los valores y 

las perspectivas en conflicto para ordenarlos después de una jerarquía lógica. Así, en el dilema 

de Heinz las perspectivas en conflicto son la del farmacéutico y la de Heinz. Los valores en 

conflicto son los derechos de patente, la lealtad y  el deber para con el cónyuge y el derecho de 

vida. ¿Qué valor es más importante que el otro? 

 

Tres niveles del juicio moral 

  

            Usando niveles como el de Heinz, Kohlberg descubrió seis etapas del desarrollo moral 

que organizó en tres niveles. Esta teoría contenía los siguientes principios del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget: cada etapa incluye modos cualitativamente diferentes de pensar; 

supone una reestructuración de los procesos y estructuras del pensamiento correspondiente a 

etapas anteriores; las etapas forman una secuencia invariable. En la teoría de Kohlberg, el 

desarrollo moral realizaba la transición de razonamiento egocéntrico a razonamiento orientado 

a reglas y razonamiento regido por principio. Sin embargo, a diferencia de Piaget, Kohlberg no 

pensaba que estas etapas fueran universales. De hecho, sus trabajos muestran que no todos los 

adultos alcanzan el tercer nivel. El avance por las etapas depende de las habilidades de adoptar 

papeles, del pensamiento abstracto y de las experiencias de socialización.  

 

           De acuerdo con la teoría de Kohlberg, los niños que se encuentran en el nivel pre 

convencional abordan los problemas morales desde una perspectiva hedonista. No les interesa 

lo que para la sociedad es la forma correcta de conducirse, sino sólo las consecuencias 
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concretas de sus acciones. En el caso de Heinz, dirían que Heinz hace mal en robar porque 

pueden atraparlo y encarcelarlo. También podrían decir que debería robar el medicamento 

porque se sentiría triste si su esposa muere. En esta etapa, los niños dicen que hay que 

obedecer las reglas y las leyes porque se recibe un premio o un castigo. Este tipo de 

razonamiento es común entre los niños de primaria y disminuye entre los 10 y 13 años de edad 

(Hersh,  Paolitto y REimer, 1979). 

 

            En el nivel convencional, el niño acepta y obedece las reglas sociales del bien y del mal, 

aun cuando no se le premie ni se le castigue. Buscan orientación en otros, especialmente en las 

figuras con autoridad y obedecen las reglas para agradarles y obtener su aprobación. A este 

razonamiento Kohlberg lo llama orientación del “buen niño/buena niña”. Más tarde, cuando el 

niño inicia la etapa de “la ley y el orden”, busca en la sociedad normas de lo que es bueno o 

malo. En esta etapa, quiere ser un buen miembro de ella. A diferencia de los niños que en el 

nivel preconvencional dicen que robar es malo porque se viola la ley, estos niños podrían decir 

que Heinz debe robarse el medicamento ya que un buen esposo lo haría. Esta etapa es muy 

común entre niños de los últimos grados de primaria, entre la mayoría de los de secundaria y 

en muchos adultos (Hershy otros, 1979). 

 

            El tercer nivel del juicio moral es el nivel posconvencional. En él los individuos han 

desarrollado su propio conjunto de principios éticos que definen lo que es moralmente bueno 

o malo. Rara vez lo alcanzan antes de la enseñanza superior y hay quienes nunca lo alcanzan 

(Colby, Kohlberg, Gibbs y Liberman, 1983). Las reglas y las leyes se consideran contratos 

sociales celebrados a través de un proceso democrático. Las reglas de la sociedad han de 

obedecerse no porque sean la “ley”, sino porque protegen los derechos básicos del hombre 

como la igualdad, la justicia, la libertad y la vida. Las leyes deben desobedecerse cuando no se 

establecen en un proceso democrático o cuando violan los principios éticos. Por ejemplo, 

durante la Guerra de Vietnam se redujo a 18 años la edad para votar, porque los varones de 19 

y 20 años estaban siendo reclutados por el ejército antes de tener la oportunidad de votar. 
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Muchos se negaron a combatir pues pensaban que la guerra violaba sus derechos humanos, 

como la autonomía  el valor de la vida humana. Otro ejemplo elocuente del razonamiento 

posconvencional lo constituye el movimiento de los derechos civiles de la década de los 

sesenta. En sus escritos y discursos, Martin Luther King (hijo), afirmó que el hombre tiene la 

responsabilidad moral de rechazar las leyes injustas, pero ha de estar dispuesto a aceptar el 

castigo. En su opinión, toda ley que degrade al hombre es injusta. Así, el razonamiento en que 

se funda su llamado  a cambiar las leyes segregacionistas mediante la desobediencia civil ilustra 

en el nivel más alto las etapas del desarrollo moral propuesta por Kohlberg.  

 

Nexos entre el razonamiento moral y la conducta 

 

            La teoría de Kohlberg supone que los juicios y las acciones morales guardan estrecha 

relación. Las personas en las etapas más avanzadas del desarrollo moral deberían observar una 

conducta ética. ¿Corrobora la investigación esta suposición? Uno de los primeros estudios en el 

área realizados por Hartshorne y May (1928) indica que los niños tienden menos a hacer 

trampa si sus juicios morales son compatibles con los de los adultos (Rest, 1983). Sin embargo, 

la mayoría de los experimentos en que se analizan las relaciones entre esa conducta y el 

razonamiento moral no arrojan resultados homogéneos (Rest, 1983). Muestran que hacen 

menos trampas los niños y adultos que se hallan en etapas más avanzadas del desarrollo moral; 

sin embargo, en algunos estudios no se ha detectado relación entre el razonamiento moral y la 

conducta. 

 

            En otras investigaciones se ha examinado el juicio moral en situaciones de la vida real. 

En un trabajo a gran escala dedicado al activismo de los estudiantes en la década de los 

sesenta, un grupo de psicólogos de la Universidad de California en Berkeley analizó las 

relaciones entre las etapas del razonamiento moral de los estudiantes y su participación en el  

Movimiento de Libertad de Expresión de 1964-1965 (Haan, Smith y Block, 1968). Según los 

resultados de este estudio, los universitarios, en el nivel convencional, tendían menos a 



605 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

protestar contra la propuesta de la administración de limitar en el campus las actividades a 

favor de los derechos civiles. En cambio, en el nivel posconvencional más estudiantes 

participaron en una manifestación y fueron arrestados por sus actos. Acaso los administradores 

prefieran que los estudiantes obedezcan ciegamente las reglas, ¿pero quién se opondría a las 

reglas o leyes injustas o inmorales? 

 

La ética del interés por los demás frente a la justicia 

 

            En el libro In a Different Voice (En una voz diferente), publicado en 1982, Carol Gilligan 

rechazó algunas de las ideas de Kohlberg porque se basan en los varones. Cuando Kohlberg 

aplicó su esquema, caracterizó a las mujeres como pensadoras convencionales en vez de 

posconvencionales, ya que tendían a concentrarse en los sentimientos ajenos. En el caso de 

Heinz, se inclinaron a resolver el conflicto en una forma mutuamente satisfactoria para ambas 

partes. Les costaba mucho ordenar los derechos individuales atendiendo a alguna jerarquía 

lógica. Guilligan (1982) afirmó que la idea de justicia de Kohlberg era individualista, racional e 

impersonal. Se socializa a las mujeres para que asuman la responsabilidad de bienestar de los 

otros. De ahí que suelan tomar decisiones morales basándose en la ética del interés por los 

demás, la cual se centra en las relaciones entre las personas y en una ética de justicia. En la 

etapa suprema del modelo del desarrollo moral de Gilligan, el individuo debe conciliar sus 

necesidades personales con la responsabilidad por los otros. La investigación de Gilligan nos 

recuerda que el interés altruista y la compasión son aspectos importantes de la conducta moral 

que es preciso alentar y cultivar.  

 

           La ética del interés altruista constituye el fundamento de las ideas de Nel Noddings sobre 

la atención en las escuelas (Noddings, 1992). En su perspectiva, la escuela ha de ser el sitio 

donde se atiende al niño y se aprende a interesarse por los demás. Al respecto escribe: “El fin 

primario de todo maestro ha de ser estimular el crecimiento de los estudiantes como personas 

competentes, responsables, afectuosas y agradables” (p. 154). Una de las principales quejas de 
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los estudiantes es: “A ellos no les importa”. En opinión de Noddings, las escuelas han de ser 

comunidades que se distingan por su interés, donde el niño se sienta comprendido, respetado 

y apreciado. Además, deben alentar el interés por uno mismo, por los demás, por el ambiente y 

por el mundo de las ideas. Temas como la guerra, la pobreza, el crimen, la intolerancia, la 

humanidad y los problemas ambientales han de incluirse en todas las materias. Más aún, es 

necesario que el aprendizaje escolar ayude a los estudiantes a enfrentar las grandes cuestiones 

existenciales: ¿qué significado tiene la  vida?, ¿qué es importante?, ¿cómo viviré yo? El interés 

por uno y por los demás constituye un elemento esencial de cualquier programa educativo 

para niños.  

 

Como crear una comunidad moral en la escuela 

 

           Kohlberg pensaba que los niños adquieren los valores morales básicos participando en 

instituciones sociales como la familia y la escuela. Generalmente, se observan niveles 

superiores de desarrollo moral en niños y en adolescentes procedentes de familias afectuosas y 

de apoyo en que los padres dictan las normas de una conducta aceptable y explicar por qué 

algunas acciones inaceptables. Emplean un estilo de crianza con autoridad (véase capítulo 4) y 

admiten que sus hijos tienen necesidades individuales que es preciso tener en cuenta el 

establecer e imponer las reglas. Más importante aún: en estas familias se discuten 

abiertamente los temas y problemas morales controvertidos.  

 

            También el profesor puede favorecer el desarrollo moral de los alumnos. Necesita crear 

un ambiente cálido, afectuoso y de apoyo, donde todos los niños sean tratados con esmero, 

respeto y compasión. Necesita, además, mostrar aceptación y respeto por los sentimientos 

ajenos. Debe evitar los favoritismos, el sarcasmo o cualquier otra actitud que los avergüence o 

humille (Lickona, 1991). 
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           Las prácticas disciplinarias en la escuela estimulan o impiden el desarrollo moral. A 

semejanza de los padres con autoridad, el profesor utilizará un método inductivo de disciplina. 

Este método cumple una función educativa, ya que explica a los alumnos por qué algunas 

conductas son inaceptables. Por ejemplo, el profesor que impone la disciplina mediante la 

inducción indicará como las trampas perjudican al que las hace y a otros estudiantes del grupo. 

Las prácticas disciplinarias enfocadas en las consecuencias que una conducta reprobable tiene 

para el transgresor y para otros, ayudan a alcanzar el autocontrol y la autodisciplina.  

Favorecen asimismo, la empatía, la compasión y la cooperación (Maccoby y Martin, 1983). 

Cuando a los niños simplemente se les castiga por desobedecer, no se mejora el conocimiento 

que le permite alcanzar niveles superiores del desarrollo moral.  

 

             Otra forma en que el profesor puede facilitar el desarrollo moral en el aula consiste en 

presentar problemas y dilemas éticos. Kohlberg, pensaba que la escuela debería incorporar 

problemas morales en el plan de estudios. Como vimos en páginas anteriores, muchas materias 

plantean problemas éticos que pueden discutirse. Por ejemplo,  el Boston Tea Party se utiliza 

para discutir las protestas y las disputas, así como para enseñar valores: justicia, igualdad y 

democracia. Hay muchos manuales en el mercado que ayudan al profesor  a impartir los 

valores a lo largo de los cursos (Lickona, 1991). Al discutir los temas controvertidos o  los 

problemas morales, ayudarán a los estudiantes a considerar  varios puntos de vista, a compartir 

sus ideas y sentimientos, a escuchar  a los demás. De ese modo, las discusiones en clase 

facilitarán adoptar una perspectiva y habilidades de la comunicación.  

    

           Por último, los estudiantes necesitan oportunidades para participar en los procesos 

democráticos. Al respecto escribe Piaget (1932, 1965): 

 

¿Cómo vamos a introducir al niño en el espíritu de participación ciudadana y de humanidad que 

postulan las sociedades democráticas? Mediante el ejercicio de la democracia en la escuela. Es 
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increíble que, en una época en la cual las ideas democráticas se encuentran en todos los 

ámbitos de la vida, hayan sido utilizadas muy poco como instrumentos de la educación (p. 366). 

 

           Haciéndose eco de las ideas de Piaget, Kohlberg creía que el gobierno democrático debe 

ser el núcleo de todo programa de enseñanza moral. Tradicionalmente, los profesores y los 

administradores escolares toman decisiones y establecen reglas que imponen a los estudiantes. 

En la perspectiva de Kohlberg, este poder deberían compartirlo profesores y alumnos. Propuso 

celebrar reuniones comunitarias dentro de la escuela para dar a los alumnos mayor 

participación en el proceso de gobernar. Muchos profesores se valen de las reuniones de su 

grupo con este fin. En ellas participan todos los alumnos, tienen una duración de 15 a 30 

minutos y dan buenos resultados cuando se organizan periódicamente. Algunos profesores 

inician o terminan la jornada escolar con una reunión. 

 

           Las reuniones de clase pueden efectuarse en cualquier grado. Algunos profesores de 

preescolar comienzan el año lectivo preguntando: ¿por qué necesitamos reglas?, ¿cuáles  

deben ser las de este grupo?, ¿qué se hará si alguien desobedece una regla? Las reuniones 

pueden servir, entre otras cosas, para discutir las reglas de la clase, los problemas o los 

conflictos, pero sin limitarse a esos temas. En ellas puede planearse las actividades y discutir 

formas de mejor el ambiente del aula o de la escuela. Son, además, un foro para reflexionar 

sobre problemas éticos y sobre lo que ocurre tanto dentro como fuera de la escuela. Por 

ejemplo, el profesor puede plantear la siguiente clase de cuestiones: ¿es ético diseccionar los 

animales en las clases de biología?, ¿deben las escuelas púbicas impartir enseñanza gratuita a 

los hijos de inmigrantes, cuando escasea el dinero destinado a la educación?, ¿debería el 

gobierno reducir el presupuesto destinado al bienestar social para equilibrar el presupuesto? 

Las reuniones de clase contribuyen a crear el sentido de comunidad, así como el conocimiento 

y el respeto por el proceso democrático. Los estudiantes aprenden directamente la democracia 

cuando la practican en la vida diaria.  
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

1. Erikson ofrece un modelo para  atender el desarrollo personal del niño. Su teoría nos 

ayuda a comprender la participación del yo en el desarrollo temprano, la necesidad de 

autosuficiencia en la etapa escolar y la búsqueda de identidad en la adolescencia. Según 

Erikson, el niño necesita un ambiente seguro y confiable para adquirir un sentido de 

seguridad. Necesita, además oportunidades para emprender actividades y descubrir sus 

cualidades y opciones en el futuro. 

 

2. El auto concepto se refiere a una serie de creencias, actitudes, ideas y conocimientos que 

tenemos acerca de nuestra persona. Los niños pequeños se describen a partir de los rasgos 

físicos, mientras que los niños mayores y los adolescentes lo hacen por medio de rasgos 

psicológicos (inteligentes, confiables, serviciales, etc.) y de conceptos abstractos (católico 

devoto, por ejemplo). Además, conforme madura el niño, su auto concepto se diferencia y 

se integra más. Se creen dotados de muchas habilidades y comienzan a descubrir nexos 

entre su yo pasado, presente y futuro. Con los años, al volverse más introspectivos ejercen 

una mayor autocrítica y conciencia de sí mismos. En los primeros años de escuela, la 

autoestima se acrecienta a medida que logran éxito en las relaciones con los compañeros. 

Aunque su autoestima muestra gran estabilidad en los últimos años de primaria, el 

ambiente escolar contribuye mucho a que los niños y los adolescentes conserven su 

autoestima. En ésta influyen negativamente las escuelas y las aulas muy estructuradas, que 

ejercen riguroso control y son competitivas.  

 

3. Las percepciones y las evaluaciones de los estudiantes sobre sus habilidades influyen en el 

rendimiento académico. El éxito en la escuela fortalece su autoestima, lo cual, a la vez, 

afecta a su desempeño posterior. Una vez establecido firmemente el sentido de la 

habilidad, puede reducir más profundamente en el desempeño académico que las 

calificaciones, las puntuaciones de las pruebas estandarizadas u otras medidas. 
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4. La identidad de los papeles sexuales es un elemento esencial del yo. Durante la etapa 

escolar, los niños llegan a saber lo que significa ser hombre o mujer en su sociedad. Por lo 

tanto, las conductas relacionadas con los papeles y con las actitudes sociales de los niños 

pequeños tienden a ser muy sexistas. El autoconcepto de los estudiantes sobre las 

habilidades refleja los estereotipos sexuales tradicionales. Los varones son mejores en las 

actividades físicas, matemáticas y técnicas; las mujeres destacan en las actividades 

verbales, sociales y domésticas. Con la madurez cognoscitiva, los conceptos relativos a los 

papeles sexuales se tornan más flexibles y menos obsoletos. Los adolescentes que 

presentan una combinación de rasgos masculinos y femeninos (es decir, andróginos) 

suelen tener una gran autoestima, auto concepto positivo y buenas habilidades de 

enfrentamiento.  

 

5. Las conductas y actitudes relacionadas con los papeles sexuales se aprenden en el 

ambiente a través de un proceso de socialización. Los padres son agentes muy influyentes 

de las normas sexuales. Muchas investigaciones indican que modelan las conductas 

sexuales estereotipadas, alientan a sus hijos e hijas a realizarlas y dan un trato diferente a 

unos y a otras. Junto con la familia y los medios masivos, la escuela es un factor central en 

la socialización de los papeles sexuales. En los libros y programas de televisión, los 

personajes de ambos sexos siguen realizando trabajos y papeles domésticos 

estereotipados según el sexo. La escuela es un lugar muy influyente que confirma y 

consolida las concepciones relacionadas con los papeles sexuales. Desafortunadamente, 

siguen estereotipadas las imágenes de masculinidad y feminidad a las que los niños están 

expuestos en la escuela.  

 

6. Los niños comienzan a percatarse de las diferencias étnicas desde la infancia temprana. A 

los 3 años de edad, identifican correctamente el color de la piel y su grupo racial. Debido a 

los prejuicios y estereotipos raciales, a los niños de minorías étnicas les es difícil tener 

sentimientos positivos de competencia y  autoestima. Según las primeras investigaciones, 

un porcentaje mayor de niños afroamericanos e indios que de blancos se identifica 
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erróneamente con su grupo étnico. Se supone que este error se debe a la poca autoestima 

y al odio a sí mismo; sin embargo, los trabajos actuales demuestran que esos resultados 

probablemente provengan de suposiciones equivocadas. En general, según los trabajos 

recientes se dan pocas diferencias en las autopercepciones de los niños blancos y 

afroamericanos, si tienen éxito en la escuela y si gozan del aprecio de sus padres y 

compañeros. La composición racial de la escuela influye notablemente en el autoconcepto 

y en la autoestima de los adolescentes de las minorías étnicas.  

 

7. Generalmente durante la adolescencia se realiza el proceso de adquirir una identidad 

étnica. Los jóvenes de las minorías disponen de cuatro medios para resolver los problemas 

de identidad: 1. Asimilarse a la cultura dominante, 2. Convertirse en miembros marginales 

de ella, 3. Asociarse sólo a su grupo cultura, 4. Volverse biculturales si mantienen los nexos 

con ambas culturas a través de un proceso de cambio de código. Desafortunadamente, 

algunos resuelven la crisis de identidad creando una identidad negativa. Rechazan por 

completo los valores de la cultura dominante y también los de la suya. 

 

8. En situaciones de logro, la motivación designa las fuerzas que activan la conducta, la 

sostienen o le ponen fin. La motivación se define como un rasgo perdurable, un estado 

situacional o una serie de cogniciones, de valores y creencias. La mayoría de las teorías 

contemporáneas caen dentro del modelo cognoscitivo. Subrayan la importancia de las 

suposiciones reactivas a eficacia, valores de logro, atribuciones causales y a metas de logro. 

De ellas, la teoría de metas es la que ofrece el modelo más útil para los profesores. Cuando 

los niños se centran en las metas de aprendizaje, definen su competencia en función del 

mejoramiento, se centran en sus esfuerzos y perciben los errores como parte del proceso 

de aprendizaje. Cuando se centran en el aprendizaje, aplican las estrategias cognoscitivas 

que les permitan mejorar el conocimiento conceptual y la retención de la información a 

largo plazo. En cambio, la orientación al desempeño normalmente se asocia con niveles 

más bajos de participación cognoscitiva en actividades de aprendizaje, produce efectos 

negativos y lleva a evitarlas cuando son difíciles.  
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9. El ambiente familiar es una fuente de diferencias individuales en la motivación. Durante el 

desarrollo temprano, los niños necesitan la oportunidad de explorar y de influir en él. Los 

estilos de crianza que favorecen su independencia guardan relación positiva con niveles 

más alto de competencia y motivación intrínseca percibidas. Los niños que piensan sus 

habilidades con perfectibles mediante el esfuerzo y la práctica muestran niveles más altos 

de percepción de su competencia y motivación intrínseca. El hecho de pensar que sus 

habilidades son fijas e inalterables puede influir negativamente en la motivación. Los 

problemas motivaciones predominan entre los niños de bajos ingresos debido a la falta de 

recursos de su familia que apoyen el aprendizaje, a la falta de correspondencia en el 

ambiente familiar y escolar, y a la falta de oportunidades educativas y laborales.  

 

10. Al avanzar el niño en su formación escolar, muestra autopercepciones más bajas de 

habilidad, menor control sobre el aprendizaje, menos motivación intrínseca para aprender 

y más ansiedad ante las calificaciones y la evaluación. Se piensa que estos cambios 

provienen del individuo y del ambiente. Conforme madura en el aspecto cognoscitivo, 

estará en mejores condiciones de evaluar e integrar varias fuentes de información respecto  

a sus habilidades. También estará en mejores condiciones de compararlas con las de otros. 

Pero la mayoría de los teóricos piensa que la reducción de la motivación se debe a los 

cambios del ambiente escolar. A medida que los estudiantes avanzan en la escuela, el 

ambiente educativo se vuelve más estructurado, más controlador, mas impersonal y 

evaluativo. Estas condiciones hacen más difícil mantener las percepciones positivas de sus 

habilidades y un interés intrínseco en el aprendizaje. 

 

11. Las relaciones con los compañeros son necesarias para el desarrollo psicológico normal. 

Cuando son positivas, influyen en los sentimientos de eficacia, competencia y autoestima. 

Los compañeros también inciden en el rendimiento escolar. Cuando al niño se le priva de 

relaciones positivas con los compañeros puede mostrar poca autoestima, bajo rendimiento 

escolar y depresión.  
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12. La capacidad de iniciar y mantener interacciones positivas con otros es el principal factor 

de la popularidad entre los compañeros. Los niños populares suelen ser amistosos, 

cooperativos, sensibles y de buen humor. Los niños rechazados generalmente son 

agresivos, hostiles y desordenados. Algunos niños no son ni populares ni sufren el rechazo 

de sus compañeros. Los compañeros abandonados tienden a ser tímidos y retraídos.  

 

13. Los profesores pueden mejorar las relaciones del niño en varias formas. Las actividades de 

aprendizaje cooperativo favorecen mucho las relaciones positivas con los compañeros, si 

se estructuran y vigilan cuidadosamente. El niño necesita oportunidades de cooperar, 

compartir y negociar los problemas. Algunos necesitas un entrenamiento especial sobre 

cómo interactuar positivamente con otros y sobre cómo resolver conflictos.  

 

14. Para adoptar una perspectiva se requiere la capacidad de ponerse en el lugar de la otra 

persona. Este tipo de habilidades se adquiere gradualmente durante la primaria. El niño no 

podrá ver la situación o su persona desde la perspectiva de otros sino hasta los años 

intermedios o finales de la niñez. Esto es importante para las relaciones sociales y el 

desarrollo moral, durante el cual es preciso tener en cuenta otros puntos de vista.  

 

15. Las conductas prosociales exigen interesarse por los demás, ayudarles, compartir y 

cooperar con ellos. Aparecen en la niñez temprana, pero su frecuencia aumenta a medida 

que el niño va madurando cognoscitivamente y aprendiendo la forma en que sus acciones 

afectan a los demás. La capacidad de conocer y percibir el estado emocional de ellos es un 

factor decisivo de la conducta prosocial que sea prende con las experiencias de la niñez 

temprana. Los padres y los maestros pueden favorecer esta conducta si la modelan y si 

ayudan a sus hijos a reflexionar sobre cómo influye su comportamiento con la gente.  

 

16. La agresión es una conducta en la que se perjudica o lastima a otra persona. Los niños 

pequeños recurren a la fuerza física para obtener un objeto o lo que desean, pues sus 

habilidades sociales y verbales son limitadas. Sin embargo, es una agresión instrumental 
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cuyo fin no es dañar a nadie. La agresión hostil es más frecuente entre los niños de 

primaria y de edad escolar; casi siempre consiste en burlarse de los demás, ridiculizarlos y 

gritar a medida que crecen.  

 

17. La cauda principal de agresión parece ser la relación entre el progenitor e hijo. El niño 

agresivo normalmente proviene de familias que se caracterizan por lo siguiente: 

condicione estresantes, altos niveles de castigo y maltrato físico, disciplina ineficaz, poca 

supervisión y orientación de los padres. Una vez que la agresión ocurre como medio de 

controlar el comportamiento ajeno, suele ser difícil cambiarla porque se esfuerza a sí 

misma.  

 

18. La escuela participa cada día más en los esfuerzos tendientes a atenuar la agresión y la 

violencia entre los jóvenes. Han ido generalizándose programas de solución de conflictos y 

de mediación entre compañeros, que ayudan al niño a aprender las habilidades necesarias 

para resolverlos. En muchas escuelas empiezan a implantarse programas para ayudar a los 

niños agresivos e inmaduros a adquirir las habilidades sociales de que carecen. Dan 

resultados óptimos cuando se combinan con intervenciones tendientes a mejorar las 

habilidades académicas y las relaciones entre progenitor e hijo.  

 

19. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg se centra en las concepciones que el niño tiene 

sobre reglas, la igualdad y la justicia. Los preescolares piensan que las reglas deben 

obedecerse porque producen premios o castigos; los niños de primaria las consideran 

importantes para mantener el orden social. Además, quieren agradar a la gente y recibir la 

aprobación social. Al final de la adolescencia y en la adultez, se empieza a entender que las 

reglas sirven para proteger los derechos básicos del hombre, como la igualdad, la justicia y 

la libertad.  

 

20. Gilligan afirma que las mujeres tienden a tomar decisiones morales basándose en la ética 

del interés por los demás, la cual se centra en las relaciones entre las personas y en la ética 



615 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

de la justicia. A las mujeres se les socializa para que se preocupen por los demás y suelen 

resolver los conflictos morales de modo que se preserven las relaciones y conexiones 

sociales. Según Noddings, la escuela es un lugar importante para cultivar el altruismo y la 

compasión. Las escuelas han de ser comunidades orientadas a la gente donde el niño se 

sienta comprendido, respetado y reconocido. También deben apoyarlo a aprender e 

interesarse por su persona, por otros, por el ambiente y por el mundo de las ideas.  

 

ACTIVIDADES 

 

1. Entreviste a un grupo de estudiantes de primaria e investigue sus autoconceptos. No olvide 

incluir varias edades, que pueden ser entre 7 y 14 años de edad. Pídales describirse 

(“Háblame de ti”) y hágales después preguntas más específicas sobre aquello para lo que 

son buenos y lo que les gusta de su persona. Pregúntenles qué cambiarían de s mismo si 

pudieran hacerlo. Tome apuntes detallados sobre las respuesta y luego analícelos a partir 

de las siguientes preguntas: 

¿Se describieron en función de características observables (sexo, aspecto físico, actividades 

favoritas) o de rasgos psicológicos (amistosos, alegre, inteligente)? 

¿Varían con la edad las características con que se describieron? 

¿Se centraron las niñas en características diferentes (aspecto físico, por ejemplo) a las de 

los varones? ¿Se describieron en términos menos positivos que ellos? 

¿Qué conclusiones podría extraer de esta entrevista en relación con los sentimientos de 

sus alumnos? 

 

2. Diseñe un procedimiento de observación para recabar información acerca de la conducta 

prosocial y agresiva de los niños. Observe a tres o cuatros niños de primaria en diversos 

ambientes: aula, patio de juego, cafetería, etc. Procure observar a niños de distintas 

edades y sexo. Anote los casos de ayuda, de compartir, de tomar turnos, de insultos. 

Asegúrese de anotar los hechos que procedieron y siguieron a la acción. Analice en sus 
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observaciones la frecuencia de conductas prosociales y agresivas ¿Hubo diferencias de 

edad y de sexo en la frecuencia de ellas? ¿Cómo incluyó el ambiente en la conducta de los 

niños? ¿Qué sucesos tendían a preceder o seguir los actos de bondad o de agresión? 

Explique si sus hallazgos coinciden con los que se describieron en el texto.  

 

3. Entreviste a niños y adolescentes de varias edades (de 7 a 17 años) y averigüe su 

motivación para la lectura. Antes de hacerlo, le aconsejamos preparar algunas preguntas 

valiéndose de lo que aprendió sobre los factores capaces de influir en la motivación de los 

estudiantes. He aquí algunas de ellas:  

 

 ¿Con qué frecuencia lees? 

 ¿Te gusta leer? Explica tu respuesta afirmativa o negativa.  

 ¿Qué tipo de libros te gusta leer? 

 ¿Te alientan mucho tus padres, maestros o compañeros para que leas? 

 En tu opinión. ¿Qué deberían hacer los maestros  para motivar a los estudiantes que no les 

gusta leer? 

 

Analice las respuestas de sus alumnos a los factores que influyen en la motivación de la 

lectura. ¿Parecen algunos están intrínsecamente motivados y otros necesitan incentivos y 

estímulos? 

¿De qué manera la percepción de su capacidad para leer afecta a su interés en la lectura? 

Explique cómo podrían ayudarle estas respuestas a mejorar en su grupo escolar la 

motivación intrínseca para la lectura.  

 

4. Entreviste a un grupo pequeño de niños (de 6 a 8 años) de distinto sexo para investigar sus 

sentimientos de culpa. Use las siguientes instrucciones al hacerlo en forma individual. 

Todos hacemos cosas por las cuales nos arrepentimos o que no son agradables. Algunas 

veces nos causan problemas. Otras veces nadie se da cuenta. ¿Qué cosas has hecho de las 
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cuales te has arrepentido después? Puede ser algo que enojó a tus padres, a un profesor, o 

quizá nadie lo supo pero te hizo sentir mal…. Apunta lo que ocurrió y por qué te sentiste 

culpable. Piensa en tres ocasiones (diferentes) en que esto te haya sucedido (Williams y 

Bybee, 1994, p. 619). 

               

          Después de la entrevista, analice las respuestas para descubrir la naturaleza del 

incidente mencionado (problemas interpersonales, pleitos, con amigos o parientes, 

mentiras, pensamientos negativos hacia una persona, incumplimiento de las 

responsabilidades, etc.). Posteriormente, analice las respuestas a partir de la edad y las 

diferencias sexuales. ¿A los estudiantes de mayor edad les preocupaba más violar los 

derechos de otros que las reglas? ¿Tendían a mencionar situaciones donde se violaban las 

normas o ideales éticos? ¿Tendían más las mujeres a mencionar situaciones relacionadas 

con el interés por los demás, con la confianza y la compasión? ¿Propendían más los 

varones a mencionar problemas de igualdad y justicia? Explique cómo se relacionan los 

resultados obtenidos con la investigación dedicada al desarrollo moral. 
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EL DESARROLLO SOCIAL EN PREESCOLAR 

Adolfo Perinat. 

 

  A lo largo de esta exposición vamos a interesarnos en el proceso de socialización del 

niño pero desde un ángulo particular: la socialización que se lleva a cabo a través del contacto 

cotidiano y la interacción con otros niños, cuyo escenario privilegiado es el ámbito de la escuela 

maternal y el preescolar. Vaya por delante que el que enmarquemos nuestra exposición aquí y 

desvelemos la riqueza de esta microsociedad infantil no quiere decir que es imprescindible que 

los niños/as acudan desde pequeñitos a la guardería o que sea recomendable el paso por el 

preescolar. Nuestra experiencia de estos ámbitos, por una parte, y, por otra, el hecho de que se 

está haciendo habitual para las nuevas generaciones el mundo del preescolar, nos han inducido 

a centrarnos en él. 

 

En su sentido más amplio, la socialización hace referencia al conjunto de experiencias 

del niño (y del que no es tan niño) en las que intervienen primordialmente sus semejantes, 

experiencias que con toda seguridad modelan su comportamiento ulterior. El proceso de 

socialización, contra todo lo que el enfoque tradicional suponía, nunca es unidireccional o 

asimétrico; como toda relación social implica un proceso cibernético en que, no solo sus 

protagonistas están ajustando mutuamente sus actuaciones, sino que también se influyen 

recíprocamente. 

 

Hablar acerca de cómo el niño se inicia en la relación social es, en realidad, hacer un 

repaso de todo su desarrollo. La psicología social del niño, que empieza por describir cómo la 

PERINAT, Adolfo. “El desarrollo social en 

preescolar”. México. 2008. Pp. 21-29 
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criatura humana se inserta en la urdimbre social constituida por la familia, la parentela y 1os  

compañeros de juego, tiene un especial atractivo y esta hoy cobrando un auge indiscutible. 

 

De la mano de ella podemos descubrir cómo el niño adopta roles, establece relaciones 

permanentes, interacciona con mayor maestría, aprende a “ponerse en el lugar del otro” se 

sensibiliza a la reciprocidad e intercambio y se pliega a las convenciones sociales típicas de su 

cultura. Todos estos aspectos han constituido tradicionalmente un área extensa de la 

psicosociología que se conoce con el nombre de socialización. 

 

UN PREÁMBULO ECOLÓGICO 

 

Hace muy pocos años el psicólogo norteamericano U. Bronfenbrenner ha abierto una 

perspectiva muy sugestiva en el análisis del desarrollo humano enfocando éste desde el punto 

de vista ecológico. Bronfenbrenner contempla a la persona pasando a través de una sucesión 

de ámbitos que se relacionan, se solapan, se entrelazan y llegan a formar un sistema. Viene a 

ser una concepción “topológica” de la vida humana. El ámbito de la familia nuclear en que el 

niño nace, el ámbito de la familia extensa, el escolar, el de 1os grupos de amigos, el ámbito del 

trabajo y de las relaciones profesionales, el de la actividad y del ocio, etc., circunscriben nuestra 

vida entera. En cada uno de estos ámbitos, aparte de un cierto diseño del espacio que puede 

ser característico (el aula escolar, una nave de fábrica, una oficina,. . .), hay una actividad 

específica y se establece un juego de roles y de interacciones también propio del ámbito. 

Nuestra vida transcurre en ese tejido de  situaciones y nuestro desarrollo y evolución 

psicológica están en función de 10 que en ellos experimentarnos. Estas son unas 

constataciones muy generales y tienen poco de discutible. La originalidad de Bronfenbrenner 

consiste en desgajar una serie de puntualizaciones que inciden en un proyecto del desarrollo 

humano. Desde este punto de vista concreto lo que cuenta no es solo la naturaleza de las 

actividades a que una persona se entrega dentro de cada ámbito, sino más bien la coyuntura 

que se le ofrece para llevarlas a cabo inmerso en una red de relaciones interpersonales de 



622 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

manera que, como dice casi textualmente, “el campo psicológico de la persona se diversifica y 

se enriquece”. 

 

Sin embargo, por rico que sea un ámbito preciso (y el familiar que es el que nos acoge a 

nuestra llegada a este mundo podemos suponer que lo es), nuestra vida no se limita (al menos 

en nuestra cultura occidental) a un solo ámbito. ¡Clave del hombre unidimensional! La 

oportunidad de pasar y de participar en diversos ámbitos tiene trascendencia para el desarrollo 

en el supuesto implícito de que allí participarnos en otras actividades conjuntas con nuevas 

personas y así nuestro campo psicológico y de relación se irá ampliando. Acceder a un ámbito 

nuevo es poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y de maestría en nuevas relaciones 

interpersonales. La tarea esencial de cualquier ser humano a medida que entra a participar en 

mayor número de ámbitos es asumirlos en un esfuerzo integrador. Es cierto que es la persona, 

somos cada uno de nosotros, quien tiene que solucionar este problema esencial de coherencia 

psicológica; el participar en diversos ámbitos solo lo plantea, aunque se supone que el paso por 

1os que siguen al de la familia nuclear está calculado para ayudar al niño pequeño a que 

efectúe esta primera e importante integración psicológica. 

 

Como se ve, hemos venido casi sin pretenderlo a aplicar las ideas de Bronfenbrenner a 

lo que él llamaría la transición ecológica, es decir, el salir de casa para integrarse en la guardería 

o el parvulario. Estas ideas nos permiten sentar algunas de las líneas de la socialización 

autentica que aquí debe imperar. Mi proposición es que los niños van a la guardería o al 

parvulario no para prepararse a la entrada en la escuela primaria (EGB) y, por tanto, no para 

aprender “cosas útiles”, (lo que técnicamente llamaríamos “aprendizajes instrumentales”, 

como son letras, números y otras zarandajas), sino que van allí para “hacer cosas” actividades, 

en compañía de otros niños y niñas de su misma edad. Que el papel de la maestra no es tanto 

comunicar “saberes” (ni a fortiori conseguir unas colecciones de “fichas” impecables) cuanto 

dirigir esa actividad modulándola según la capacidad de cada niño en un doble sentido: 

capacidad de ejecución intrínseca de la actividad propuesta y de realización en compañía o, 
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quizá, en cooperación con 1os demás. En otras palabras, mi proposición es que el preescolar es 

un mundo de niños en que son las relaciones entre ellos las que adquieren densidad y 

autonomía frente a las relaciones que hasta entonces  mantenían con los mayores, y que el 

papel fundamental de la maestra es sentar el marco ideal para esta sensacional experiencia de 

socialización que el niño/a tiene ocasión de hacer. 

 

Los que llamaríamos petulantemente “programas” preescolares han de ser en realidad 

“subprogramas”, o sea, estar subordinados al plan general que es enriquecer la experiencia 

psicológica del niño. Esta se sitúa mis en el orden de las relaciones interpersonales que en el 

del conocimiento escolar. Quizá por aquí se entiendan las exigencias de calidad humana y 

también de preparación pedagógica que debe cumplir toda persona que se dedica a la 

educación preescolar. 

 

EL AULA DE PREESCOLAR COMO CRISOL DE RELACIONES SOCIALES 

 

Cuando en torno a los dos años y medio, o cerca de los tres, muchos de nuestros niños 

ingresan en el preescolar es muy posible que su mundo de relaciones habituales con otros 

niños o niñas de la misma edad sea muy reducido. Dadas las características de nuestro entorno 

urbano, aparte de 1os hermanitos (y hoy por hoy el número de éstos se ha reducido 

drásticamente), nuestro hijo la tiene quizá algún amiguito la en la vecindad y eventualmente se 

encuentra con sus primos (fines de semana, periodos de vacación). La entrada en preescolar va 

a cambiar repentinamente esta situación. Hasta aquel primer día en que traspone el umbral de 

lo que será su “clase” el niño la probablemente no ha visto tantos otros niños y niñas de su 

misma edad juntos. Los padres ciertamente no imaginan el trascendental proceso que aquel 

día se pone en marcha: su hijo tiene que “hacerse un sitio”, “definirse a sí mismo”, en medio de 

aquel guirigay y correteo alocado que bajo la sonrisa acogedora de la maestra empieza a 

desencadenarse. 
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A medida que las madres van despidiéndose de sus hijos (más de uno se aferrará 

llorando a sus faldas resistiéndose a ello), el aula de los pequeños empieza a ser realmente “su” 

espacio de actividades y un escenario de situaciones en que la interacción adquiere un peso 

primordial. 

 

Hubert Montagner, un etólogo francés, nos ha descrito primorosamente cómo estos 

niños con un mínimo dispendio de palabras, pero con un variado repertorio de gestos 

comunicativos, establecen sus primeros lazos. Es llamativo el uso frecuente que hacen en torno 

a los tres años de gestos que él llama de “apaciguamiento” con los que tratan de minimizar el 

riesgo de agresión: se ofrecen cosas, se miran durante unos momentos con la cabeza inclinada, 

se acercan y se tocan y se alejan enseguida sin dejar de mirar a aquel a quién ha tocado, se 

acarician, etc. La perspectiva etológica de Montagner nos desvela que toda aproximación 

humana, ya desde sus manifestaciones mis elementales, se enmarca en una serie de rituales 

que transmiten el mensaje de apertura al otro. 

 

Lo más importante en estas primeras interacciones no es el contenido -muy tenue e 

inconsistente según las pautas adultas- sino el valor que adquieren las secuencias de apertura 

para establecer aquellas que generalmente se prolongan en imitación mutua. A partir de 

muchos de estos encuentros, fugaces en ese alocado discurrir por el aula, el niño o la niña van 

a establecer corrientes de atracción y van a nacer las primeras amistades infantiles. Son los 

primeros vínculos durables entre criaturas de la misma edad y por ende de la misma capacidad 

intelectual, lingüísticas y de relación. Las relaciones sociales incipientes son, sui géneris, 

irreproducibles en la madurez, espontáneas y empáticas en el aspecto biológico, lábiles, 

predominantemente expresivas. Ellas constituyen la base de la sociabilidad. 

 

Podríamos atribuir una larga serie de funciones a estas primeras amistades que el 

niño/a establece en su medio preescolar. Para Z. Rubin son, ante todo, una oportunidad 

inigualable para conseguir en maestría las situaciones sociales: comunicar con éxito, aprender a 
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interpretar los sentimientos de los otros, reaccionar ante los primeros conflictos. . . Hace ya 

muchos años que Piaget, a propósito del “egocentrismo” infantil, propugnaba que una 

dimensión esencial del desarrollo es salir de uno mismo para ponerse en el sitio del otro 

(“décentration”). En las primeras fases de interacción entre pequeños camaradas observamos 

la justeza de la observación piagetiana: el juego y la conversación son “en compañía de” pero 

no constituyen una interacción autentica en que cada participante regula y es regulado por los 

otros. Sólo si seguimos a los niños a medida que crecen constataremos hasta qué punto el niño 

de cinco años ha realizado espléndidos progresos en este aspecto frente al de tres. Pero este 

trato social que tiene su inicio en el parvulario es algo más que un ensayo o un entrenamiento 

para el arte de “hacer amigos e influir”  (según la célebre expresión del “bestseller” americano). 

Quiero decir que no solo sirve para prepararnos para nuestras “importantes” relaciones adultas 

como en el fondo pensamos enseguida; la interacción social primeriza entre niños juega 

asimismo un papel crucial en el desarrollo de su inteligencia. Deslumbrados por las geniales 

interpretaciones de Piaget acerca de la inteligencia sensoriomotora y de la puesta en práctica 

de las operaciones básicas “sobre los objetos”, no hemos parado mientes en que la interacción 

humana supone una serie de estrategias o esquemas cuya complejidad no tiene nada que 

envidiar a los que emplea el sujeto de la pedagogía operatoria progresista. Al hacer este 

comentario estoy glosando una idea de Humphrey que dice, poco más o menos, que la 

inteligencia humana ha evolucionado, no para adaptarse y dominar el entorno ecológico, sino 

para hacer frente a las necesidades y sutilezas de un buen ajuste social. En una buena 

perspectiva ontogenética, cuando analizamos la correspondencia entre una estructura y su 

función, damos por descontado que ya desde el inicio se establece entre ambas un bucle 

cibernético que potencia la primera (la estructura) y afina la segunda (la función). Aplicado a 

nuestro caso, quiere decir que la relación social está incidiendo en el desarrollo de la 

inteligencia y viceversa; ello  ya desde las primeras fases. 

 

En tercer lugar, las amistades infantiles deparan una oportunidad singular para que el 

niño se ejercite en una gama de roles cada vez más extensa. Es obvio que el niño, en el seno de 
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su familia, tiene asignados unos roles y al adoptarlos asume asimismo las disposiciones y 

sentimientos que les son inherentes. Pero la panoplia de roles que allí tiene es, por fuerza, 

reducida. En el momento en que entra en contacto con sus pequeños camaradas de ambos 

sexos, el juego social adquiere una nueva dimensión y la génesis de su personalidad recibe un 

impulso decisivo. 

 

En efecto, simular personajes adultos (reales o fantásticos) no es solamente adoptar 

unos ademanes o una forma de hablar: es también remedar sus sentimientos, es reproducir sus 

posturas en situaciones vividas. Cuando los roles son recíprocos y modelados por escenas de la 

vida real (que 1os niños memorizan asombrosamente), realizan un “ensayo” bajo la implacable 

crítica de sus compañeritos y eso es una lección de vida que tiene más importancia que la que 

parece. 

Pero aún hay más; en esta interacción elemental y esquemática (en la que, a los comienzos, 

hablar de roles es quizá desproporcionado), el niño entra en ese juego de significaciones que 

hay detrás de toda interacción humana. Y por aquí ahonda en el conocimiento de sí mismo. Ya 

en el seno de la familia se traza el surco de eso que llamamos identidad o personalidad. Pero se 

da un paso gigante cuando el niño/a afronta la nueva realidad social del trato con sus iguales. 

Es un lugar común en psicología social comentar que nuestra identidad es fruto de cómo nos 

ven los demás (Lo cual es una notable paradoja: solo podemos ser nosotros a través de lo que 

somos para los otros). Los niños y niñas que conviven en preescolar ven y dicen si demasiado 

rebozo (¡cuántas veces con mi espontaneidad que justeza!) lo que los demás significan para 

ellos. 

 

El niño/a que es objeto de juicios contradictorios, que goza en ser aceptado y sufre 

cuando es rechazado, que agrede y es agredido, que se compara y es objeto de comparación, 

va construyendo su propia identidad a base de fragmentos de interacción que le informan de 

sus cualidades sociales a través de la valoración de sus compañeritos. 
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La propia identidad se desarrolla por tanto en función del conocimiento que el niño 

adquiere de los demás y simultáneamente de sí mismos. Solo en la medida en que se despliega 

el pensamiento reflexivo en el niño, el “yo como algo o alguien distinto” se va conceptualizado. 

En ello el lenguaje juega un papel decisivo. El lenguaje, que al principio está hecho de  

sustantivos sencillos y habituales (entre los cuales es primordial el propio nombre del niño/a), 

poco a poco va enriqueciéndose con verbos, adjetivos y pronombres. La aparición de estos 

últimos es, según Denzin, el indicio más seguro de que está surgiendo en el niño la conciencia 

del “yo soy alguien distinto a los otros”. 

 

En último lugar, las amistades infantiles que el niño va estableciendo en el parvulario le 

permiten desde el principio incorporarse a las actividades de juego que allí se llevan a cabo. 

Gracias a ellas el niño/a poseerá la sensación de pertenecer a un grupo. El grupo al que nos 

referimos no está constituido por esa colectividad nebulosa y fluida del conjunto de niños del 

aula sino, sobre todo, por sus compañeros preferidos. 

 

Digamos, por último, que el término “amistad”, encierra un contenido muy peculiar 

para el niño/a de tres años y que, precisamente, lo que logra la interacción social del parvulario 

es dar perfiles cada vez más precisos a este concepto. Son muchos los psicólogos que hoy día 

están estudiando las amistades infantiles y la evolución que tiene la idea de “amigo” conforme 

se crece en edad. No hemos querido aquí tocar esta faceta especial del desarrollo cognitivo; 

hemos preferido insistir en las funciones de esa interacción social, aparentemente dispersa, 

que se da en el parvulario para mostrar su valor como factor de desarrollo social. 

 

EL JUEGO COMO ACTIVIDAD INFANTIL PRIMORDIAL 

 

A lo largo de esta exposición he hecho alusión al juego como forma de comportamiento 

peculiar de la edad infantil. Quisiera resaltar brevemente con unos comentarios su valor en el 

desarrollo social del niño. 
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Intuitivamente el parvulario tiende, mucho más que la escuela propiamente dicha, a ser 

una trasposición ecológica del ámbito casero: la forma de relacionarse la maestra con los 

niños/as y el aire lúdico que revisten las actividades “escolares” justifican sobradamente esta 

afirmación. 

 

Como Piaget ha mostrado magistralmente, el juego es, en sus primeros atisbos, la 

prolongación de cualquier comportamiento sensoriomotor (una reacción circular) que se 

reitera por puro placer funcional. A medida que el niño madura y los esquemas motores se 

encadenan constituyendo la actividad de la criatura, Piaget muestra cómo algunos 

movimientos “reproducen” eventualmente posturas convencionales (comer, dormir.. .); el niño 

adquiere la capacidad de recuperar esas piezas de actividad y acabar luego evocándolas 

voluntariamente al ritmo de su capacidad de representación. Así, el niño /a jugará a comer, a 

dormir… 

Y luego jugará a reproducir escenas y situaciones sociales. Desde el momento en que 

esto Último lo hace en concierto con otros amiguitos, el niño se abre al juego social, no solo en 

el sentido de que ya no es un juego solitario, sino que su contenido son “piezas” de la vida 

social que el niño interpretará a su medida. 

 

G.H. Mead, en su clásica obra Mind, SelfandSociety, ha escrito páginas de una gran 

profundidad psicológica acerca del juego de fantasía, en que el niño reproduce papeles y 

situaciones sociales, y también acerca del juego organizado según reglas. Las diferencias entre 

ambos tipos de juego merecen resaltarse: en el juego de fantasía las actividades, reacciones y 

palabras se encadenan más o menos libremente a gusto del niño o de los participantes; en el 

juego de reglas los papeles ya tienen mayor estructuración y además -esto es l0 importante 

para Mead- el niño ha de participar forzosamente de las actitudes de los otros niños 

involucrados en el mismo. Un escenario que obedece a reglas presupone unas ciertas 

expectativas que quedan satisfechas por y para los actores en el decurso de la representación. 
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Mead introduce aquí su célebre noción del “otro generalizado” cada miembro de un grupo 

debe interpretar su rol respondiendo adecuadamente a las expectativas de la interacción social 

que allí se lleva a cabo. En el parvulario se sientan las bases de esta capacidad de responder y 

de ajustarse a las exigencias sociales. Y es el juego, en sus diversas manifestaciones, el que 

orienta este importante segmento de la socialización. Pero aún hay mis, y es Piaget quien, hace 

más de cincuenta años, nos deparó las primicias de esta idea. El juego sometido a reglas (en 

donde el advierte los antecedentes del razonamiento moral) tiene también una interesante 

evolución que se coronad en la adolescencia. Es el que lleva de la sacralización (o reificación) de 

la regla a la concepción de la regla como producto de un consenso social. En el parvulario solo 

se esboza el inicio de este largo caminar a la madurez psicológica que supone aceptar el 

relativismo de las reglas sociales sin que por ello dejemos de acatarlas. Revelar las riquezas del 

mundo social del niño y la importancia que para su buen encaje en la sociedad reviste el paso 

por el parvulario no es una cuestión que puede resumirse en pocas páginas. Hemos propuesto 

algunas ideas que la experiencia de muchos lectores podrá ilustrar con numerosos episodios 

vividos con sus niños. Solo hemos pretendido brindar elementos de reflexión que incitan a 

valorar esta etapa infantil de iniciación a la vida social. El mundo del parvulario no solo merece 

analizarse de cerca, sino que, sobre todo, es algo que hay que vigilar primorosamente. 

 

Crear un ambiente educativo (o socializador) en el parvulario es una tarea que requiere 

más imaginación que la que a primera vista parece. Las fórmulas y actitudes tradicionales 

deben revisarse y adecuarse al nuevo contexto del mundo urbano e industrial. Nunca mejor 

dicho, no se puede echar el vino nuevo en barriles viejos. La “psique” infantil es ciertamente 

plástica y su moldeamiento no parece exigir otras artes y otros útiles que los tradicionales. Sin 

embargo el niño, casi desde que nace, “procesa”, ya un mundo (el que. le hemos preparado) 

muy diferente que el que nos acogió a nosotros. Nuestra responsabilidad y nuestro mérito 

consisten en moldearlo para ese mundo de relaciones sociales en que él ha de desenvolverse. 

La institución preescolar debe responder a este desafío investigando nuevas líneas 
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sociopedagógicas, debe autoexigirse más a fin de constituirse en un marco idóneo para el 

desarrollo social del niño. 
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Infancia y conductas de ayuda 

Características de los niños y niñas prosociales 

 

Es evidente que algunos niños son más prosociales que otros. A unos se les saltan las 

lágrimas con facilidad y suelen acercarse a los que sufren algún daño físico; otros no. Unos 

intentan consolar a quienes están afligidos y con problemas personales; otros lo hacen con 

mayor frecuencia. Determinados niños son más propensos que otros a compartir sus juguetes y 

a ayudar a otras personas en sus tareas cuando no existen premios evidentes por hacerlo. ¿Los 

niños prosociales y los menos prosociales se diferencian en alguna otra característica personal 

además de en sus tendencias prosociales? 

 

Está claro que ningún niño comparte, ayuda ni consuela continuamente, y que ninguno 

es siempre egoísta ni busca sus intereses en sus actos. Las diferencias entre los niños 

prosociales y los que son menos no son absolutos. Los primeros se pueden diferenciar de los 

segundos en general en alguna característica, pero esto no significa que todos los niños 

prosociales se distingan de los no prosociales en las características concretas en cuestión. 

Cuando hablamos de diferencias entre unos y otros en características como la sociabilidad y la 

adaptación social, nos referimos a diferencias en el niño prosocial medio en comparación con el 

niño no social medio. Y no a que todo niño prosocial sea idéntico a otro prosocial, ni a que todo 

niño egocéntrico sea idéntico al niño egocéntrico medio. 

 

Eisenberg, N. (1999). Características de los niños y 

niñas prosociales. En Infancia y conductas de 

ayuda. Madrid: Morata. 
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Como observábamos en el Capítulo II, los niños mayores tienden a ser más prosociales –

al menos en cierto sentido- que los menores; por consiguiente, es posible que los niños 

prosociales tiendan a ser mayores que los menos prosociales. ¿En qué otros aspectos difieren 

unos de otros? 

 

Los padres, profesores, alumnos y profesionales interesados en la infancia suelen 

mantener unos estereotipos acerca de los niños serviciales y de los egoístas y poco serviciales. 

Muchos tienden a considerar que las niñas son más prosociales que los niños, y a menudo se 

piensa que los individuos generosos y serviciales son sociables y adaptados1. Además, 

generalmente la gente imagina a los niños prosociales como 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 situaciones de 

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 prosociales y de los que lo son menos? Si disponemos de alguna información 

sobre las diferencias que existen entre niños que difieren en el grado de respuesta prosocial, 

podremos empezar a comprender algunos factores que quizá subyacen en dicha respuesta. Por 

ejemplo, si los niños prosociales son más comprensivos y saben adoptar mejor las perspectivas 

de los demás, parecería razonable concluir que la simpatía y las capacidades de adoptar 

perspectivas pueden desempeñar alguna función en la respuesta prosocial. 

 

 
1 BLOCK, J. H., “Conceptions of Sex Role: Some Cross-cultural and Longitudinal Perspectives”. American Psychologist 28, 1973, págs. 512-526; 
SHIGETOMI, C.C. HARTMANN, D.P. Y GELAFAND., “Sex Difference in Children’s Altruistic Behaviors and Reputations for Helpfulness”. 
Developemental Psychology. 17, 1981, págs. 434-437. 
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Naturalmente, el simple hecho de que los niños prosociales sean más comprensivos que 

los menos prosociales no demuestra por sí mismo que la simpatía sea la causa de la conducta 

prosocial. No obstante, si existen razones teóricas para creer que una característica personal 

(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 personales 

ofrecen más probabilidades de que los niños adopten un comportamiento prosocial, se puede 

utilizar esta información cuando se intenta comprender por qué algunos factores culturales y 

algunas técnicas educativas parecen incrementar las tendencias prosociales infantiles. Por 

ejemplo, si sabemos que los niños comprensivos ayudan y comparten más que los otros niños, 

podemos considerar como determinadas técnicas educativas asociadas con resultados 

prosociales en los niños puedan fomentar la respuesta. En segundo lugar; si es bastante 

evidente que ciertos tipos de niños son más complacientes y generosos que otros, podemos 

desarrollar programas 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 característica particular (por 

ejemplo, la comprensión), con la esperanza de que la intervención también produzca 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 conducta prosocial. El primero consiste en variables demográficas como el 

sexo, el orden que ocupa la familia (si es el primero o el último hermano), y la situación 

socioeconómica familiar. Un segundo aspecto se refiere al estilo social del niño (por ejemplo la 

sociabilidad) y a la capacidad de desenvolverse en circunstancias sociales. Un tercero, 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 personales indicadoras del 

desarrollo cognitivo, tales como el cociente intelectual (CI) y la capacidad de adoptar la 

perspectiva de otro. 
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Otro tema importante que debe considerarse es si los niños demuestran ser constantes 

en su conducta prosocial. Aunque parece que algunos son más altruistas que otros, es posible 

que sean tan inconstantes en su conducta  en diversas situaciones que no existan diferencias 

individuales fiables. Sería una pérdida de tiempo analizar las diferencias entre niños prosociales 

y no prosociales si algunos no tendieran a ser más prosociales que otros en una variedad de 

circunstancias. Por tanto hay que plantearse la siguiente pregunta: ¿están algunos niños más 

predispuestos que otros a mostrarse complacientes, serviciales y prontos a compartir, en una 

serie de circunstancias diferentes. 

 

LA REGULARIDAD 

 

Parece que la respuesta es afirmativa. Aunque cualquier niño puede compartir en una 

situación y no en otra, ayudar en una situación y no compartir en otra, en general existe cierta 

regularidad individual en la respuesta 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 respuesta prosocial en diferentes situaciones de los bebés y los niños más 

pequeños2. Por ejemplo, los niños de 24 meses suelen consolar o compartir con sus hermanos 

o sus padres, pero es una realidad que varía considerablemente según las circunstancias: 

algunos son más sociales en unas y otros lo son más en otras. 

 

Por otro lado, los niños de educación infantil y los de edad escolar demuestran una 

regularidad moderada en las conductas prosociales15. Por ejemplo en un estudio longitudinal, 

Diana BAUMRIND reunió observaciones exhaustivas de niños en sus años de guardería y 

posteriormente en la escuela primaria (5 o 6 años después)4i. En educación infantil, la actitud 

solicita, la simpatía, la consideración y la adopción de las perspectivas de los compañeros se 
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interrelacionaban de tal modo que indicaban la existencia de unas diferencias en la 

predisposición hacia la responsabilidad social y hacia la conducta prosocial subyacente. Se 

descubrieron asociaciones similares entre conductas prosociales y conductas socialmente 

responsables cuando los niños estaban en la escuela primaria. Además, los niños que en la 

guardería eran socialmente responsables y prosociales solían destacar aún más en estas 

características en la escuela primaria 5.iiAsí pues los datos de BAUMRIND, coinciden con la 

creencia de que existen diferencias individuales duraderas en los mecanismos prosociales 

infantiles. 

 

Algunos estudios sobre niños de los últimos cursos de primaria y sobre adolescentes 

también han demostrado la existencia de una regularidad en la respuesta prosocial6.iiiPor 

ejemplo, en investigaciones sobre comportamientos prosociales espontáneos de adolescentes 

durante salidas en bicicletas o para practicar el piragüismo, se interrelacionaban ciertos actos 

de conducta prosocial, por ejemplo ayudar a montar la tienda o compartir las cosas. Además, 

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 ZAHN-

WAXLER describen así la conducta de los niños de entre un año y medio y dos años y medio que 

estudiaron: 

 

La individualidad del modelo en la calidad de la respuesta a la aflicción de los otros se 

hace evidente muy pronto. Así, se observa que ciertos niños, cuando se determinan sus 

reacciones durante un periodo de tiempo, destacan como afectivamente prosociales. Su 

respuesta prosocial tiene un componente de excitación emocional amplio. Pocas veces 

se les describe de forma que sugiera una reflexión detallada, un proceso cognitivo o de 

resolución de problemas detallados también. En el otro extremo, otros niños que 
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progresan igualmente en la intervención prosocial compleja y efectiva muestran una 

conducta prosocial que carece de fundamentos emotivos fuertes aparentes. Parece que 

abordan la aflicción “cognitivamente”, mediante la inspección, la exploración y 

haciendo preguntas. Otros niños tienen 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 aflicción y se vuelven para no verlos o huyen8. 

 

Los niños solían mostrar unas diferencias individuales 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 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 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 persona 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 afectan sin 

duda a su actitud servicial, a su disposición a compartir o a consolar en una situación 

determinada. Además, no todas las acciones prosociales se realizan por idénticas razones; 

algunas se llevan a cabo por motivos altruistas, mientras que otras quizá se hagan 

sencillamente para 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 las acciones prosociales que se realizan por razones 

diferentes estén muy correlacionadas en las diferentes circunstancias. 
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En resumen, parece que existen diferencias individuales estables en la conducta 

prosocial, incluido el comportamiento altruista. Algunas personas son más prosociales que 

otras en una variedad de circunstancias (aunque no en todas). Así pues, es razonable intentar 

trazar algunas de las diferencias de las características demográficas, de la personalidad y de los 

mecanismos emocionales y cognitivos de los niños altruistas y de los que lo son menos. 

 

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS 

 

A pesar del estereotipo de que las niñas comparten, ayudan y consuelan más que los 

niños, la mayoría de los estudios realizados sobre las diferencias entre sexos en las conductas 

prosociales infantiles no han encontrado variación alguna entre chicos y chicas. Sin embargo, 

cuando se han hallado diferencias, parece que tienden a favorecer un tanto al sexo femenino9. 

Incluso cuando se han encontrado variaciones que favorecen a las chicas, es posible que no 

reflejen diferencias reales en la respuesta prosocial. Son los otros quienes 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 sean10. De hecho, los hombres pueden 

ser más serviciales que las mujeres cuando se trata de comportamientos de ayuda o de socorro 

instrumentales (por ejemplo, ayudar a cambiar una rueda) o cuando la ayuda implique un 

riesgo (por ejemplo recoger a un autoestopista). Por el contrario, 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 niño11. 

 

En resumen, aunque las niñas pueden realizar ciertas conductas prosociales más que los 

niños, no existen diferencias prosociales más que los niños, no existen diferencias claras entre 

sexos en la conducta prosocial. Si hay alguna en favor de las niñas, es posible que, se deba al 

hecho de que en muchas culturas, el cariño y la actitud de servicio se consideran más propios 

de las mujeres. De hecho hay algunas pruebas de que quizá las niñas estén más preparadas 

para la conducta prosocial que los niños12. Sin embargo, con la edad, los niños pueden recibir 
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mayor estima que las niñas por adoptar conductas serviciales que conlleven riesgo, laborales 

manuales o ayudar a las mujeres (es decir, caballerosidad). 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

La clase social 

 

No parece que la clase social esté relacionada directamente con la conducta prosocial 

de los niños13. Sin embargo, los hijos de familias de industriales de clase media, quizá sean un 

poco menos prosociales que otros niños de clase media y más propensos que otros a 

considerar la reciprocidad (ayudar a alguien que ya les ha ayudado o que puede hacerlo en el 

futuro) como la razón principal de la asistencia que prestan14. Este descubrimiento, si es 

correcto, indica que los niños aprenden cuándo deben ayudar observando el mundo del trabajo 

y las actitudes de sus padres. 

 

El tamaño de la familia y el orden de nacimiento de los hermanos. 

 

Existe la idea generalizada de que los niños de familias numerosas son propensos a ser 

serviciales 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 

circunstancias, y los hijos de familias numerosas lo hacen más en otras15. Aunque es posible 

que estos últimos estén dispuestos 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 estudios realizados en Estados Unidos y 

países similares sobre la conducta prosocial de los primeros y sucesivos hermanos: no son 

conclusiones homogéneas en todas las investigaciones16. Sin embargo, observaciones de 

conductas de la vida real en seis culturas demostraron que solamente los niños y el hijo más 

joven de la familia solían estar más dispuestos que otros hijos a buscar ayuda y reclamar 
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atención y menos propensos a ofrecer ayuda y apoyo. Además, esta 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 considerable18. 

Parece que estos modelos reflejan las expectativas que los padres tienen de que los hijos 

mayores ayuden a los más pequeños, así como el hecho de que los mayores pueden ayudar 

mejor que los más jóvenes cuando el hermano menor es pequeño, en especial si existe una 

gran diferencia de edad entre ellos. 

 

SOCIABILIDAD Y ADAPTACIÓN 

 

Los niños con determinadas personalidades parecen ser más prosociales que otros. 

Entre las características que con mayor frecuencia están asociadas a la actitud servicial, 

complaciente y a la generosidad están la sociabilidad y la adaptación. 

 

Los niños que expresan sus sentimientos con libertad y que son bastante sociales 

parecen particularmente propensos a acercarse a asistir a los compañeros. Por ejemplo, entre 

niños de pocos años, de escuela infantil y niños en edad escolar, la expresión de la emoción – 

especialmente la emoción positiva- se asocia con acciones prosociales en el aula o en otros 

lugares16. Además los niños sociables adoptan comportamientos más prosociales que los más 

tímidos, en particular en su forma de comportarse fuera de casa, y especialmente en las 

conductas que se ofrecen de forma espontánea20. En efecto, los niños sociables 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 galletas, Sara encontró unos y se los 

llevó a Doris y Nora. Al dárselos, les habló y se rió y después se unió al juego. 
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Es posible que los niños introvertidos muchas veces no ayuden sencillamente porque 

quieren evitar la interacción social o la atención. En un estudio, se 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 realidad oían la grabación de otro niño que 

parecía haberse hecho daño). Sí, cuando se producía esta situación, los niños estaban solos, 

tanto los extrovertidos como los introvertidos ayudaban por igual. Sin embargo, sí había dos 

niños en la habitación, los extrovertidos demostraban una disposición más servicial (por 

ejemplo intentaban ir a ayudar), mientras que los introvertidos solían preferir formas de ayuda 

que no requiriesen interacción social con un compañero (por ejemplo, informar de la situación 

a un adulto o procurar la asistencia de una persona mayor) 21.  

 

Parece que, entre los niños la educación infantil, la seguridad en uno mismo 

(asertividad), a menudo en forma de una ligera agresividad, está asociada con grados 

relativamente altos de conducta prosocial22. Los niños de educación infantil seguros de sí 

mismos -aquellos de quienes cabe esperar que defiendan sus cosas y que cojan los juguetes de 

los compañeros- son particularmente propensos a ayudar y a compartir de forma espontánea. 

Además, en los años de educación primaria, la seguridad va asociada con niveles bastante 

elevados de respuesta prosocial. Determinados niños pueden necesitar un cierto grado de 

dominio y de seguridad para acercarse espontáneamente a otras personas y brindar su 

ayuda23. Sin embargo, los niños de educación infantil y los de edad escolar muy agresivos no 

suelen ser prosociales24. Un alto nivel de agresividad o una agresividad muy manifiesta es más 

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 los pequeños. 

 

Si los niños asertivos tienden a ofrecer espontáneamente su ayuda y sus cosas a los 

demás, a los menos seguros de sí mismos se les suele pedir que ayuden o que presten sus cosas 

y, cuando se producen estas peticiones, a menudo las atienden. Los compañeros pueden 

considerar un objetivo fácil a los niños que no parecen dispuestos para responder con 
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energía25. 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 asertivos son especialmente proclives a 

socorrer a los demás espontáneamente concuerda con el hecho de que los niños de educación 

infantil y de primaria, que son bastante prosociales, suelen estar bien adaptados y saben 

afrontar las tensiones26. Además, la generosidad, la ayuda y la consideración de los niños hacia 

los demás se han asociado con el lugar que los profesores les asignan respecto a su 

competencia con los compañeros, su popularidad y el hecho de tener un amigo íntimo. Los 

preadolescentes a quienes sus compañeros consideran altruistas demuestran un alto grado de 

autoestima y de satisfacción con las relaciones con sus semejantes, mientras que los 

adolescentes impopulares ofrecen escasas muestras de comportamientos prosociales27. 

 

En general, pues, los resultados de diversos estudios indican que los niños con una 

fuerte predisposición prosocial tienden a ser emocionalmente expresivos, socialmente diestros, 

asertivos y bien adaptados. Sin embargo, las investigaciones que existen sobre este tema son 

limitadas -y no todas coinciden- por tanto las conclusiones deben considerarse provisionales. 

Por ejemplo, algunos niños con problemas emocionales pueden ser bastante prosociales, quizá 

porque ellos mismos reaccionan de forma exagerada ante las penas de los demás o intentan 

utilizar acciones prosociales para “comprar amistad”28. Sin embargo, es probable que los niños 

bien adaptados sean más propensos que los menos adaptados a tener una conducta prosocial 

basada en razones altruistas y de consideración del otro. 

 

RECEPTIVIDAD EMOCIONAL VICARIA  

 

Durante siglos, algunos pensadores han señalado la función de la empatía y la simpatía 

en el altruismo. Por ejemplo, David HUME sostenía que la simpatía y la empatía (llamada 

benevolencia, simpatía o humanidad) desempeñaban una función primordial en la moralidad:  
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Hay un principio que explica, en gran parte, el origen de la moralidad: ¿qué 

necesidad hay que buscar sistemas abstrusos y remotos cuando existe uno tan 

evidente y natural? . . . ¿Es que nos resulta difícil comprender la fuerza de la 

humanidad y de la benevolencia? ¿O concebir que la simple felicidad, la alegría y 

la prosperidad producen placer; que el dolor, el sufrimiento y la pena trasmiten 

desazón?... los signos de pena y de aflicción, aunque arbitrarios, nos producen 

melancolía; pero los síntomas naturales, las lagrimas, los sollozos y los gemidos 

siempre infunden compasión y desasosiego. Y si los efectos de la desgracia nos 

emocionan con tanta fuerza, ¿podremos suponer que somos del todo insensibles 

o indiferentes a sus causas; cuando contemplamos a un personaje o un 

comportamiento engañoso? 29 

 

En los últimos años, numerosos psicólogos han mantenido también el altruismo tiene su 

origen muchas veces en la empatía o la simpatía. En muchos de estos estudios, se define 

empatía (empathy) como una reacción emocional al estado o la condición emocionales de otra 

persona, con los que coincide (por ejemplo, entristecerse cuando se ve a una persona triste), 

mientras que simpatía (sympathy) se define como sentimientos de preocupación o pena por 

otra persona como reacción a su estado o condición emocionales30. En general, es de esperar 

que las personas que tienen la experiencia de la angustia o la tristeza de otro y que sienten 

preocupación por la persona afligida o necesitada estén motivadas para aliviar la causa de su 

tristeza o su pena. 

 

Sin embargo, 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 experimentan una reacción egocéntrica y de aversión, 

por ejemplo ansiedad o desazón, lo cual les motiva para aliviar en primer lugar esa situación de 

aversión emocional suya, antes que la otra persona. Este tipo de respuesta emocional, que se 
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llama aflicción personal, parece que va asociada a motivos egoístas, más que a motivos de 

consideración 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 sentir apenados, y cuando la ayuda no supone un gran coste. En contraposición, de la 

gente que experimenta aflicción personal se espera que se desatienda antes que ayudar, si es 

fácil huir de la persona afligida y de los motivos de aversión que éste emite31. 

 

Parece que la simpatía y la empatía guardan relación con la conducta prosocial, incluso 

en el caso de los niños más pequeños. Considérese la conducta del siguiente niño de 20 meses:  

 

Cuando una amiga que había venido a visitarle, en el momento de partir rompió a llorar 

quejándose de que sus padres no estaban en casa (se había ido para dos semanas), su 

reacción inmediata fue la de entristecerse, pero 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 insistió32. 

 

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 particularmente clara en los estudios 

que se refieren a las personas mayores. Por ejemplo, en un trabajo realizado sobre los 

europeos que ayudaron a salvar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, se entrevistó a 

quienes participaron en esos salvamentos y a otras personas del mismo entorno que no habían 

participado en estas acciones. Cuando se les preguntó los motivos que les impulsaron a ayudar 

a los judíos, más de la mitad dijeron que lo hicieron principalmente por la empatía y la simpatía 

que sentían hacía las víctimas que salvaron33. 
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En muchos estudios experimentales de laboratorio sobre la simpatía y la angustia 

personal, se coloca a algunos adultos en circunstancias en las que es probable que 

experimentan empatía y simpatía. En estos trabajos, las personas que se encuentran en 

circunstancias que producen simpatía generalmente son propensas a ayudar a las demás que 

aquellas que se hallan en situaciones de las que cabe esperar menos que generen empatía o  

simpatía. Por ejemplo, los adultos a quienes se les dice que intenten adoptar la perspectiva de 

otro individuo que aparece en algún programa de radio o televisión sentirán el deseo de ayudar 

a una persona necesitada de ese programa con mayor probabilidad que las personas a quienes 

se les dice que vean la película de forma objetiva. De modo parecido, aquellos sujetos que en 

las 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 domésticas 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 relativamente poco si no tienen que seguir en contacto con la otra 

persona afligida34. 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas con niños no son tan homogéneos como 

los relativos a personas 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 embargo, parece que el hecho de que la empatía esté asociada 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 valorado con lo que se llama medidas de historias e 

imágenes.  Estas medidas consisten en mostrar a los niños historias o imágenes que contienen 

información sobre el estado emocional o la situación de otro (por ejemplo, un niño que ha 

perdido a su perro). Después, se les pide que indiquen, de palabra o señalando dibujos de 

expresiones faciales, qué sienten. Se clasifica como empáticos a los que dicen que 

experimentan la emisión que cabría esperar que sintiera el protagonista de la historia35.  
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La empatía evaluada con el sistema de historias e imágenes no se ha relacionado 

positivamente con la conducta prosocial de los niños.  Se pueden dar varias explicaciones de 

este resultado.  Por un lado, las historias que se emplean para suscitar la emoción tal vez sean 

demasiado cortas para que puedan dar origen a una respuesta emocional de los niños. 

Además, con estos procedimientos, es probable que los niños intenten ofrecer la respuesta 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 problemas está la 

posibilidad de que los niños no sean capaces 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 relaciones positivamente el sistema de 

evaluar la empatía mediante historias e imágenes con la conducta prosocial porque esas 

medidas no sean índices válidos de empatía36.  

 

El tipo de resultados es diferente cuando las respuestas fisiológicas y las reacciones 

faciales no verbales a los hechos que evocan simpatía se emplean como indicadores de la 

responsividad emocional de los niños ante los demás. Los que reflejan empatía de forma no 

verbal suelen ser más serviciales y generosos que los que no la demuestran. Por ejemplo, niños 

de 1 año, que se entristecen 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 recreo 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 real, y se grabaron en video sus reacciones faciales y gestuales 

ante los hechos que contemplaban, para después clasificarlos 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 
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pudieran utilizarlos en el hospital.  Sin embargo, esta ayuda les suponía un coste; podían 

ayudar o bien jugar con juguetes atractivos.  Además, otro día, se les dio la oportunidad de que 

regalaran pegatinas bonitas niños necesitados a los que no conocían.  

 

Tanto en los niños, como en las niñas, quienes demostraban 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 propensos a ayudar a los que estaban 

hospitalizados; las niñas empáticas demostraban que regalaban más que las menos 

empáticas38. Además en otro estudio similar, los niños de educación infantil cuyos rostros 

expresaban mas tristeza y preocupación mientras contemplaban un video en el que aparecían 

compañeros heridos eran los que con mayor frecuencia y más espontaneidad estaban 

dispuestos a compartir cuando jugaban con un compañero y un juguete atractivo39.  

 

También se ha utilizado el ritmo cardíaco como indicador 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 caerse) y necesitan ayuda; o un documental sobre un niño real con espina bífida.  

Después se da la oportunidad a los niños para que presten ayuda al necesitado (o a los 

necesitados) de la película. Es habitual que el ritmo cardíaco que se origina en la parte 

evocativa de la película esté asociado a la respuesta prosocial. En general, la desaceleración 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 aceleración (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, aparecen especialmente dispuestos a prestar asistencia a 

los demás.  Por el contrario, los chicos cuyo rostro revela aflicción personal tienen menos 

propensión a ayudar. Así aunque estas conclusiones no siempre son evidentes en ambos sexos 
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ni en todos los grupos de edad, los resultados de las investigaciones indican que los niños que 

experimentan simpatía más que aflicción personal son relativamente más propensos a 

ayudar40.  

 

En resumen, los niños empáticos y compasivos parecen especialmente propensos a 

adoptar actitudes prosociales. Sin embargo, no toda conducta prosocial está motivada por la 

simpatía o empatía. En algunas situaciones en que las personas pueden ayudar o ayudan, quien 

recibe la asistencia no está necesitado ni afligido, o no existe signos 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 más predispuestos que otros a prestar socorro. No obstante, los jóvenes 

compasivos y emocionalmente responsivos parecen estar más dispuestos a socorrer cuando es 

evidente que otra persona está afligida o necesita ayuda.  

 

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS  

 

Hasta aquí hemos visto que los niños prosociales suelen ser sociables y socialmente 

competentes, bien adaptados y emocionalmente responsivos ante los demás.  Pero ¿se 

diferencian de otros en su inteligencia y en las habilidades que se basan en la capacidad 

cognitiva, como la capacidad de adoptar las perspectivas o el razonamiento moral de los 

demás? Los niños más inteligentes pueden tener más capacidad para saber discernir mejor las 

necesidades de las otras personas y discurrir formas de socorrerlas, pero esto no significa que 

lo hagan. Además, en muchas situaciones en que una persona puede ayudar a otra, es posible 

que no se requiera de un alto grado de actividad cognitiva para comprender la necesidad o la 

angustia de la otra persona y socorrerla. Así, aunque el desarrollo de las habilidades cognitivas 

durante los primeros años de vida esta relacionado sin duda con la capacidad que tiene el niño 

de responder adecuadamente a otras personas apenadas (véase el Capítulo II), es posible que 
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no pueda esperarse que las habilidades cognitivas por si mismas desempeñen una función tan 

importante en los mecanismo 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 relación 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 prosocial de los niños y las 

calificaciones que obtenían en las pruebas de habilidad cognitiva general (por ejemplo las 

pruebas de CI o de razonamiento lógico). Así parece que la inteligencia probablemente facilita 

la conducta prosocial en ciertos subconjuntos de circunstancias, quizá en aquellas que resulta 

difícil detectar las necesidades de la otra persona o resolver como se puede prestar ayuda41. 

 

ADOPTAR PERSPECTIVAS 

 

Muchos teóricos, investigadores y profesionales que trabajan con niños sostienen que la 

capacidad de adoptar las 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 

menos, es frecuentemente la causa de la conducta altruista. Los datos empíricos indican que 

adoptar las perspectivas de los demás desempeña sin duda una función en la conducta 

prosocial, pero quizá no sea uno de sus requisitos previos (ni siquiera el altruismo) en todas las 

circunstancias.  

 

Como veíamos en el Capítulo II, incluso los niños más pequeños demuestran cierta 

capacidad para comprender las perspectivas de los demás, aunque la habilidad de adoptarlas 

se desarrolla con la edad42. Martin HOFFMAN sostiene que el desarrollo de estas habilidades 

capacita incluso a los niños mas pequeños para adoptar conductas adecuadas de ayudar. 
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Considérese el siguiente ejemplo del comportamiento de un niño de 15 meses cuando su 

amigo Paul empezó a llorar en el transcurso de una pelea por un juguete: 

 

Michael parecía molesto y se fue, pero Paul seguía llorando. Michael se detuvo, después 

entrego su osito de peluche a Paul, pero fue en vano. Se detuvo de nuevo, y le trajo a 

Paul la manta con que solía consolare, que estaba en una habitación de al lado, con lo 

que consiguió que dejara de llorar43.  

En este incidente, Michael demostraba que sabía imaginar cómo se sentía Paul con su 

manta, a pesar de que, probablemente, ésta no le daba ningún consuelo a Michael.  

 

Es evidente que la simple capacidad de adoptar perspectivas es importante para 

imaginar cómo se sienten los demás y qué les hace sentir de forma diferente.  Así, es probable 

que HOFFMAN esté en lo cierto cuando afirma que los niveles graduales de desarrollo de la 

capacidad de adoptar las perspectivas de los demás subyacen en los cambios en la respuesta 

prosocial que se observan en los primeros años de vida (véase el Capitulo II). 

 

La asociación de la capacidad para adoptar perspectivas con la conducta prosocial 

probablemente es más limitada después de esos primeros años; no obstante, los niños de 

educación infantil y de primaria que demuestran esas habilidades son un poco más propensos 

que los otros a prestar ayuda o a compartir44. 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 hicieran inferencias sobre las intenciones de un personaje de una historia, que 

calificaran y explicaran los estados afectivos de sus protagonistas (por ejemplo, que indicaran si 

la esposa y el marido que aparecían en una historia estaban enfadados o aburridos), y que 
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contaran una historieta desde la perspectiva de otra persona que tuviera menos información 

que los propios niños sobre la historia original. Se evaluaba la conducta prosocial mediante 

grabaciones en video de los niños que en la guardería enseñaban a otros a hacer orugas con 

papel, tijeras, pegamento y lápices de colores.  Lo niños que tenían una alta capacidad de 

adoptar perspectivas eran más receptivos a las preguntas de los más pequeños y mas 

dispuestos a ofrecerles su ayuda que presentaban una menor capacidad. Los primeros también 

solían responder más ante solicitudes indirectas de ayuda, un descubrimiento que indica que 

estaban más atentos a las necesidades de los pequeños que quienes tenían poca capacidad de 

adoptar prospectivas45. 

 

Aunque la adopción de perspectivas favorece la conducta prosocial de los niños en 

algunas situaciones, no constituye uno de sus requisitos previos. Muchas veces los 

comportamientos prosociales se producen de forma espontanea, sin mucha reflexión, por 

ejemplo cuando alguien, que está esperando en una cola, ayuda a otra persona a recoger algo 

que se le ha caído. Además, con frecuencia la adopción de perspectiva 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 niños no entiendan los sentimientos o las perspectivas de otras 

personas. Por último, incluso cuando los niños adoptan en verdad la perspectiva 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 esta motivado para ayudar, quizá carezca de las habilidades o la confianza 

para hacerlo46. Así pues, es posible que mejorar la capacidad de adoptar perspectivas de los 

niños no siempre incremente su comportamiento social. 
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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, y esos cambios probablemente reflejan avances en 

las habilidades cognitivas relacionadas con la edad. Además, investigadores que se han 

ocupado de diversos tipos de razonamiento moral han descubierto que el CI, las pruebas de 

aptitud académica y la capacidad lógica van asociados a un mayor grado de razonamiento 

moral47. Este mayor grado de razonamiento moral simplemente encierra conceptos más 

complejos y una comprensión de las perspectivas de otras personas mejor que lo que implica el 

razonamiento de menor grado. 

 

Dado que el razonamiento moral de mayor grado con frecuencia se considera más 

adecuado moralmente, no es extraño que los estudiosos hayan planteado a menudo la 

hipótesis de que las personas demuestran ese razonamiento también son más propensas que 

otras a mostrar conductas prosociales, incluido el altruismo. Es una suposición que en general 

se ha aceptado -especialmente en lo que relativo a la conducta prosocial48. Aunque la relación 

entre el razonamiento moral y la conducta prosocial es modesta, en general parece que los 

niños que razonan en términos de sus propios deseos y necesidades- que les reportará ayudar 

a los demás o dejar de hacerlo -son particularmente poco propicios a compartir cosas que 

aprecian o a ayudar a los demás. Por el contrario, los niños que piensan en las necesidades de 

los otros y que se sirven de un razonamiento de mayor grado están especialmente dispuestos a 

compartir sus cosas de forma espontánea, a regalar objetos de valor a otros, o a ayudar cuando 

supone un coste (por ejemplo, cuando requiere sacrificar tiempo de juego con juguetes 

atractivos) 49. 

 

Además, los niños que dan razones de más alto grado (es decir más altruistas) para 

justificar sus propias acciones morales son más propensos que otros a ayudar en circunstancias 



652 

   

 Antología básica 

 

Estrategias didácticas para el desarrollo personal y social en preescolar III 

 

en las que no existen recompensas por hacerlo, ni presión por parte de los mayores para que se 

preste asistencia (véase el capítulo III) 50. 

 

Sin embargo, en cuanto a la adopción de perspectivas, es posible que el razonamiento 

moral de mayor grado no esté relacionado con todas las acciones prosociales, o que ni siquiera 

sea relevante. Algunos actos sencillamente no implican la consideración de aspectos morales. 

Por ejemplo, muchas veces realizamos acciones triviales de ayuda por costumbre, sin mucha 

reflexión consciente; además, no es probable que las conductas prosociales de bajo coste 

planteen un conflicto moral y por tanto no se espera de ellas que susciten pensamientos 

moralmente relevantes. Es posible también que las personas no siempre actúen según su 

razonamiento moral. Por ejemplo, quizá no presten ayuda como consecuencia de motivos 

contrapuestos, tales como el deseo de terminar cierto trabajo, la timidez o la carencia de la 

habilidad adecuada (por ejemplo, conocimientos sobre primeros auxilios) 51. 

 

En conclusión, algunos niños son más prosociales que otros, y parece que difieren de los 

menos prosociales en una serie de cualidades personales. Lo más destacable es lo que 

muestran una conducta más prosocial, especialmente comportamientos que parecen estar 

motivados por razones de altruismo, tienden a demostrar un mayor grado de capacidad de 

adoptar perspectivas y de razonamiento moral, y son más receptivos emocionalmente a otras 

personas necesitadas o apenadas. No es extraño: comprender la situación de los demás, sentir 

sus penas y preocuparse por ellas, y reflexionar sobre la validez de las necesidades y de los 

principios morales relevantes de los demás se han señalado frecuentemente como las bases de 

la conducta moral, incluido el altruismo. 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 contrario, los niños 

inseguros quizá presten ayuda sobre todo cuando se les pide que lo hagan, y es posible que 

muchas  veces atiendan un ruego porque les resulta difícil afirmarse a sí mismos y afrontar los 

conflictos sociales. Además, los niños inteligentes desarrollan una conducta un tanto más 
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prosocial que los menos inteligentes, probablemente porque saben discernir mejor las 

necesidades de los demás, emplear un razonamiento moral de alto grado y se sienten más 

competentes para prestar auxilio. Por último, es posible que niñas y niños prefieran diferentes 

tipos de conductas prosociales; por ejemplo, las niñas quizá prefieran dar consuelo físico o 

psicológico a los demás, mientras que los niños acaso se sientan más cómodos si prestan ayuda 

instrumental. 

 

Estas diferencias de los niños en cuanto a la generosidad y la disposición a ayudar y a 

consolar indican los orígenes de las tendencias prosociales. Vamos a abordar ahora el tema de 

estos orígenes. 
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50 BAR-TAL, D., “Sequential Development of Helping Behavior; A Cognitive-Learning Approach”, 

Developmental Review 2, 1982, páginas 101-124.     

51 EISENBERG y SHELL, “Prosocial Moral Judgment and Behavior in Children”, véase EISENBERG, 

Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior.  
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TEMPERAMENTO Y DESARROLLO 

 

Como bien lo saben los padres, cada bebe tiene una personalidad distinta. Al tratar de 

describir la personalidad infantil, los investigadores se han enfocado en diversos aspectos del 

temperamento, una tendencia del individuo a responder en formas predecibles ante 

acontecimientos ambientales que muchos creen que son los fundamentos emocionales y 

conductuales de la personalidad adulta (Capsi y Silva, 1995; Goldsmith y cols., 1987). Aunque 

no todos los investigadores definen o miden el temperamento en la misma forma, la mayoría 

está de acuerdo en que los siguientes cinco atributos son componentes importantes del 

temperamento (Buss y Plomin, 1984; Goldsmith y cols., 1987; Rothbart, 1981): 

 

1. Nivel de actividad: ritmo típico o vigor de las actividades de cada individuo, 

2. Irritabilidad/ emotividad negativa: con cuánta facilidad o intensidad se irrita una 

persona ante sucesos negativos, 

3. Consolabilidad: facilidad con que cada persona se calma después de haberse 

intranquilizado, 

4. Pusilanimidad: cautela a estimulación intensa o muy inusual y  

5. Sociabilidad: receptividad ante la estimulación social.  

 

Influencias hereditarias y ambientales sobre el temperamento 

 

Para muchos, el término temperamento implica un fundamento biológico que explica 

las diferencias individuales de comportamiento, fundamento genéticamente determinado y 

Shaffer, D. (2000). Psicología del desarrollo. 

Infancia y Adolescencia. Quinta edición. 

International Thomson Editores 
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estable a lo largo del tiempo (Buss y Plomin, 1984; DiLalla, Kagan y Reznick, 1994). Los 

genetistas conductuales han tratado de determinar las influencias hereditarias comparando las 

semejanzas temperamentales de pares de gemelos idénticos y fraternos. A mediados del 

primer año, los gemelos idénticos ya son más parecidos que los gemelos fraternos en la mayor 

parte de los atributos temperamentales, entre ellos nivel de actividad, demandas de atención, 

irritabilidad y sociabilidad (Braungart y cols., 1992; Emde y cols., 1992; además, véase la figura 

11.3). Aunque los coeficientes de heredabilidad de la mayor parte de los atributos 

temperamentales son moderados en el mejor de los casos a lo largo de la infancia y el periodo 

preescolar (Goldsmith, Buss y Lemery, 1997), parece que muchos componentes importantes 

del temperamento son influidos en forma genética.  

 

Influencias ambientales 

 

Por supuesto, el hecho de que la mayor parte de los atributos temperamentales sea 

heredable sólo en forma moderada nos dice que el ambiente también está implicado en el 

moldeamiento del temperamento de los niños. ¿Cuáles aspectos del ambiente son más 

importantes? El ambiente hogareño que comparten los hermanos influye en forma clara sobre 

un atributo temperamental: la tendencia a sonreír y exhibir afecto positivo (Goldsmith y cols., 

1997). No obstante, el ambiente compartido desempeña un papel pequeño en el 

moldeamiento de otros atributos temperamentales, ya que los adoptados que no están 

genéticamente relacionados y los hermanos no gemelos que viven juntos a menudo apenas se 

parecen entre sí en el nivel de actividad, pusilanimidad y otros aspectos similares (Plomin y 

cols., 1997; Schmitz y cols., 1996). Por lo tanto, los genetistas conductuales afirman que los 

elementos ambientales que contribuyen de manera más notable a la formación del 

temperamento son las influencias ambientales no compartidas, es decir aspectos del ambiente 

que no comparten los hermanos y que conspiran para hacerlos temperalmente distintos. Esto 

puede suceder con facilidad si los padres respetan las diferencias conductuales iniciales de sus 

hijos y ajustan su estilo de paternidad a ellas. Por ejemplo, si una madre observa que su bebé 
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Jimmy es mucho menos sociable con los extraños de lo que era su hija Jennifer, de tres años a 

la edad de Jimmy, puede permitir a aquél más libertad para evitar los contactos sociales y 

dedicarse a actividades solitarias, con lo cual lo alienta a incrementar su tendencia a ser 

socialmente más aislado e inhibido que su hermana (Park y cols., 1997).  
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