
Necesidades psíquicas del niño
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Psicólogo

El niño necesita que quienes se toman la tarea
de cuidarlo y de educarlo sigan paso a paso el
proceso de su vida; necesita que sepan descu-
brir también los intereses que, puestos en juego,
son los que facilitan el fluir de este proceso,
y, finalmente, necesita ser escuchado cuando
expresa directa o indirectamente que su desarro-
llo lleva o no buena marcha.

Mi intención al tratar de las necesídades psí-
quicas de los niños no es desarrollar un cuerpo
doctrinal exhaustívo, sino más bíen presentar
una pauta, una síntesis referencial de datos que
jalonan la vida infantil; trataré de espigar he-
chos bien típicos de su desenvolvimiento y poner
de relieve las necesidades que han de satisfacerse
para favorecer un desarrollo normal, óptimo y
armónico.

Junto al concepto del devenir evolutivo, serán
las funciones el objeto de este trabajo: la tríada
de grandes funciones básicas que perfilan el
comportamiento infantil; las que se resienten en
cuanto algún hecho nocivo entorpece, obstruye
o desvía su libre expansión; las que hemos de
consíderar constantemente si queremos conse-
guir que el proceso evolutivo no se detenga, se
d.esvíe o retroceda.

A1 hacer esto seguimos, con CLAYARÉDE, la ley
fundamental de la actividad de los organismos:
comprender y seguir las normas suscitadas por
la necesidad. Esta postura, sin descartar la im-
portancia de la carga heredítaria que el niño
trae consigo al mundo, sín despreciar la influen-
cia de su línea histórico-familíar, da prioridad
al medio, que va moldeando la vida del pequefio
ser desde la cuna y, en segundo lugar, a la po-

tencialidad original de cada individuo, por muy
joven que sea, a su modo peculiar de insertarse
en el mundo, a su manera idónea de responder
a los estímulos generales del medío ambiente
como expresión má,xíma de la libertad del espí-
ritu humano. Este último factor no debe olvi-
darse cuando hablemos teóricamente de los niños
en general. Desde luego, no tenemos más reme-
dio que formular y aceptar ciertas normas y
leyes generales que responden a las necesidades
de todos los niños; práctícamente, sin embargo,
en la realidad del contacto diario con uno 0
varios niños hemos de tener siempre presente
que cada uno de ellos es una individualidad, vi-

viendo, a su manera, quizá el mísmo tipo de
acontecimientos que víven no ya sus coterráneos,
sus amígos o sus compañeros de clase, sino sus

propios hermanos. La originalidad de las viven-
cias infantiles nos plantea, aunque de una ma-
nera relativa, para no perdernos en minucias,

frente al problema de las necesidades psíquícas
de la infancia: el de las necesidades psíquicas
de cada níño. Es así como los puntos de vista

genético, funcional y diferencial han de guardar
una interrelación e interdependencía constantes,

si queremos obtener un esquema psícológíco com-
pleto de las necesidades infantiles.

Un niño es feliz, y la felicidad es la mejor
expresión de un buen funcionamiento, cuando

su conducta es armóníca, cuando ninguna de las
facetas de su comportamíento presenta sombra,
cuando nos resulta, ^ desde cualquíer ángulo de
visión que lo enfoquemos, comprensíble. Este niño
está además integrado y coordinado en la cons-
telación familiar, escolar y social, que constí-
tuye su medio. Es decir, que él responde adecua-
damente en su florecer continuo, y con los

elementos que le han sido transmitídos, al deve-
nir de su propia circunstancia ambiental, en este
caso favorable, imprimiendo a la vez un sello
peculiar a su conducta.

Hemos de reconocer que ei número de pequeños
que se separan de este tipo modelo es conside-
rable. Yo sé, por mi trabajo profesional diario,
que hay muchos nifios infelices, cuyos cauces
funcíonales, cegados o torcidos, les impíden evo-
lucionar normalmente. Sus necesidades psíqui-
cas no son comprendidas o no son atendidas.

Como sociedad actual que construye para las

generaciones futuras, ^qué hemos de hacer para

prevenir de un modo profiláctico la terrible amc-

naza de níños ínfelices que el panorama econó-

mico-social, los nuevos métodos de trabajo, la

moderna estructura familiar, las facilidades de

propagación de nuevas formas de vida van ím-

plantando poco a poco en el mundo? CARL FARLEY,

fundador de una de las más famosas ínstitucio-

nes norteamericanas para muchachos delincuen-

tes, en Texas, dice:

«Cuando un muchacho no va por buen camino,
empieza a morir un hombre bueno.» Los mucha-
chos que no van por buen camíno son los que



62 (230] REVIS:A DE EDUC.ACION - ESTUDIOS LII.1^1

sufren dr grande, necesidades psiquícas, de con-
fiictos psícolciglcu, lntE^^n:,qs.

Vamo^^, pue.a, a tcmrr cn cuenta, al tratar de las
nece,idades p^íquicas dc: la tntane^a, trc•s con-

ceptos clave de la vída ínfantil: el de evolución,
el de funcionamiento, el de libre expresfon. He-

mos dc poner nuestras miras en las tres funcio-
nes básicas por las que se cumple esta evolución:
las mentales, las atectivo - soclales, las motrlces.

Nos servirán de marco los tres círculos ambien-
tales de decisiva ínfluencia: la famílía, la es-
cuela, el área social en que el nir^o se desen-
vuelve.

Para conocer las necesidades infantiles es ím-
prtacíndtble c,onncer las leyes de evolucíón, su

ritmo de madurez. El nifio que crece es un ser
discontínuo; todo cn él es cambio: en cada mo-

mento está rrn evoluciún; para i^l'.a vida es nueva
cada día y É^i es diferente dc^ un dia a otro: es
un pequeiio ser que sigue un proceso de adapta-

cíón con: tante, que síempre está a la expecta-
tiva; de ahi su frecuentc carita de asombro. Su

pujantc energía, sí está favorecida por ei medlo,
es el instrumento de que le dota la Naturaleza

para enfrentarse cada rnañana eon nuevas sor-
presa^. Esta diticontinuidad es su ley. Ahora bien:
si mirando hacia delante, aprecíamos su cons-
tante cambio, cuando miramos hacía atrás po-

demos percatarnos del proceso de Ploraeíón de
un ser que estaba allí desde el principío. aEl niño
es cl padre del hombre, dice muy agudamente
WoRDwo7•H. Todas las influencias externas pue-

den beneficiarle o dai"larle. Este proceso germi-
nativo necesita un clima apropiado no solamente
para no malograrse, sino para ír enríqueciendo
y robusteciendo su ser ffsico y psíquico, en ca-
pullo.

El niño no es un hombre en míníatura, ni un
ser opuesto al aduito, ní una sucesión de edades.

El niño es un devenír, una plenltud de posíbílí-
dades, una incó;níta abierta a su propio futuro,

que hay quc ir despejando, con el máximo res-
peto, cada dia. El niilo es el proyccto de si mismo,

y su necesidad más imperativa es que este pro-
yecto no sea frustrado, sino favorecído, desde
todos los ámbitos que constituyen su medio, en

su realizacíón constante, en su continua díscon-
tinuldad, hasta que llegue a su madurez. Porque
el niño va tendiendo dia a dia hacía el adulto,
como la luna hacia su plenilunio.

Por tres grandes rutas va progresando el nífio
hacia su madurez psíquíca: los procesos menta-

les, los afectívo-socíales, las funcíones motrices,
en estrechísíma ínterdependencia. La sana evolu-
cíón de este desarrollo trífásíco ínfluirá definí-

tívamente en la salud psíquíca del futuro adul-
to. Sin embargo, a mi modo de ver, y no puedo
eludír mi experiencía clínica, lo afectivo es prí-
mario, domina la mente y la motílidad con una
tíranía desconcertante. Su disfunción, desde un
punto de vista °strictamente psícológíco, puede
originar disfuncíones en las otras vías.

llESARRULi.O íKENTAL

Eí crectmicnto mc^ntal dc^l nii^o, ^,cs un proceso
cont inuo, inintr-^rrumpido, o es un desarrollo
má: bícrn ritmico, can pr riodos cr^ticos quc^ su-
ccrdcn a otros de tranquila ^►similaciún? Esta pre-
gunt., corre^ponde a las dos posturas que adop-
tan los psicólogos.

Quienes tengan oportunídades frecuentes de

observar a los níños podrán ver cómo la.c leyes

que rígen el crecimiento mental podrían paran-

gonarse con las que presíden el desarrollo fislco.

Y podrán colegir que no todos los niños crecen

con arreglo a la mísma ley; así los psicólogos de

ambo:; bandos pueden tener razón. Hay nífios

que presentan un desarrollo precoz y contínuo;

otros, lento y tardío; los hay que crecen a esti-

rones bruscos, a saltos, cada uno de los cuales

]ca cuesta una crisi^, una enfermedad, según

expresíón de muchas madres. Slc^mpre diciendo

la última palabra las leyes indíviduales, intrín-

tieCaS.

PIAaET presenta el síguíente esquema de des-
arrollo mental:

1.° Hasta los dos aflos el níño utíliza sola-
mente esquemas sensorio-motores.

2.~ De dos a siete aiios el niiio utilíza repre-
sentacioncs, ímágenes; su actívidad mental es
intuitiva, prelógica.

3.° De sfete a once-doce años el niilo realíza
operacíones concretas, para las que necesíta
conservar la mat.eria, el volumen y el peso
reales.

4.° De once-doce a catorce años el níño ha
llegado a la madure2 del pensamíento lógíco y es
capaz de realizar operaciones formales. Concíbe
las nociones de peso, volumen, ee>pacío, tiempo y
la relación abstracta entre ellos.

PIAGET nos dice, sín embargo, que la crono-
logía de estos estadios ínfantiles depende sobre
todo del medío socíal, que puede acelerar o re-
tardar la aparición de un estadio o aun de im-
p^dir su manifestación.

La psicolobía del bebé está unída a su bíolo-
gia; a la organización del reposo, dc la limpíeza,
de la alimentación; al adecuado estímulo mater-
no y paterno, que Pavorecen su desarrollo sen-
sorio motor. A esta edad la madre y sus cuidados
son de una incalculable importancía para la sa-
lud psicolóoíca del niiio, que ha de repercutir a
todo lo largo de su vida. Los contactos de la ma-
dre y el níi^o durante el primer año de vida pue-
den tencr, como lo ha demostrado RErrF: SpITZ,
y se ha seguído comprobando después, una in-
fluencia definitiva.

La satisfacción de estas necesidades primor-
diales va consiguiendo la madurez nerviosa del
niño, función que, según GESEI.I., tiene la fínali-
dad de mantener la integrídad del organismo.
Este psicólogo americano nos dice que cada niiio
sigue su plan de crecimiento personal con sus
fluctuacíones, detenciones y SA1tOS, regulados ín-
teríormente. No es posíble dísponer de príncípios
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o reglas fijas estrictos, inmutables para todos los
niiios. GzsELL nos propone la r+^gla dc df^^ar a;
niiio que dicte por si mísmo su rÉ:gimen de vida
a los que le rodc^an. Su vida ha de estar re^u-
lada no por e] reloj de pared, sino por ei rc•loj
interno de sus necesidades orgánicas. Hay que
aprender a escuchar al bebé, a interpretar la ma-
nífestac3ón de sus necesidades, a entrar en su
mundo. Todo esto ha de entenderse, naturalmen-
te, con tacto y buen sentido para no llegar a una
completa desorientación. $1 la educación es la
medida entre la actividad libre y un freno fiexi-
ble, habrá que evitar siempre los deseos perju-
diciales de los nílios. En la ínfancía el pequefio
ha de ír c.oordinando su madurez nerviosa con
el aprendizaje que su medio le proporciona. La
que conviene tener presente es que cl medio pue-
de actuar como estímulante y como inhíbIdor.
Quíenes dirigen los cuidados del nitio desde el
principío de su vida, los padres, han de adoptar
un punto de vísta equilibrado, una justa medi-
da entre la regla estrícta y el atodo subordinado
al niño>.

Alrededor de los dos años el níño alcanza otro
nivel psicológico. r8e queda perplejo ante su ima-
gen en el espejoy, dice ZAZZO. Se reconoce a sí m1s-
mo por su propío nombre y a los demás. Comien-
za la coneiencis de sí mísmo; emerge el pensa-
míento, más allá de la sensación vivida. Comien-
za la imitación intencional que presupone la
comparacíón, y la admiración o la aversión al
modelo. Vemos cómo junto al progreso mental
se realiza el afectívo, y el comíenzo de socíali-
zacíón, en el que el nfño necesita un estímulo
constante para coordinarse y para íntegrarse. La
sociabilídad del niño pequefio está confusa con
la afectividad.

A los seis años ya podemos hablar del pensa-
miento infantil, de una lógíca concreta. El niño
se abre al mundo extrafamiliar a través de la
escuela. El niño de seís años es el nifio en la
plenitud de su infancía; es el nilio prototipo,
con una mentalídad típicamente infantil. Física-
mente se hace más frágil que en los años ante-
riores; se le empiezan a caer los dientes.

Los diez afios parecen constituir otra edad cri-
tica. En el desarrollo intelectual aparecen las
nociones de semejanza y diferencia: el juicio. La
objetividad de juicio de un niño de diez afios

es, muchas veces, casi tan madura como la del
adulto. Sus relacíones sociales cambian de sígno
a través de la escuela, El mundo le ofrece otra
perspectiva cuando cambia de un solo maestro
a una sítuación polímagistral.

Es a los once o doce afios cuando pueden plan-
teársele problemas abstractos, de lógica formal
que ímpliquen los conceptos de tiempo, espacio,
volumen, peso y las relacíones entre ellos. La
Historia, con su sentído de sucesión, es en esta
edad bíen comprendida; no antes. Para el niño
pequelio no exíste el tiempo. Su transcurrír vítal
es interporal subjetivamente. Los Reyes Católicos
y los fenicios son para él como ^Caperucita> y
rlos síete enanitos>.

>;n ei nifao de once-doce a Ĉios el razonamiento,
a su nivel máxímo, requiere un empleo de ener-
gia erande, que está sujeto a fluctuaclones am-
plias y r3pidas y que por la influencía de la
emoción, la fatiga o la dístraccíón pued^ regre-
sar a niveles inferíores; es dectr, a un modo de
pen_^ar sinerético.

La psicología genética considera que el período
de adquisiciones mayores termina hacía los ca-
torce alios, en relacíón con los tipos de opera-
cíones intelectuates, que el individuo podrá uti-
lizar toda su vida. Desde entonces solamente
podrá enriquecer los medios de ponerlos en prác-
tica. Las varíaclones de la intelígencia general,
dominantes hasta entonces, se debilítan, y dejan
aparecer otros grupos de habílidades ficas
hasta entonces enmascarados; esti^a^ltltud ,Se
especifican tanto más claramentt,jFuañto qtle ^il
muchacho, ya en el periodo de sb^`alización y de
íntegración en el mundo adu1111^ se ve presio-
nado por la necesidad de esco^er : el campo en
el que va a ejercer los mecanisrl^os furulamen-
tales ya adquiridos. Estos hallazgos de la psico-
logia genétíca coíncíden con los realizados por
el anállsis factorial respecto a la disminución
del factor «G» a partír de esta edad. Este punto
es importantisimo en relacíón con la oríentación
escolar y profesional; teniendo en cuenta estos
datos, no conviene dar un consejo definítivo has-
ta que el chico no haya termínado de adquírir
sus funciones mentales globales y hayan empe-
zado a aparecer en él las aptitudes especffícas.
He aquí otra de las necesidades psíquícas de la
infancia: la observacíón continua del desarrollo
mental de cada niño y de sus capacidades espe-
ciales para ir orientándole a través del perfodo
escolar, síempre que se presente una oportunídad
de eleccíón o una bífurcación de caminos hasta
llegar a la oríentación profesional defínítíva, que
ha de apoyarse en la suma de datos recogidos
hasta entonces y tambíén en los gustos y aficío-
nes, en las posibilídades y necesídades que ofrez-
ca la profesíón en un momento dado.

Muchos muciiachos necesitan también que ten-
gamos en cuenta que el hecho de adquírír o no
estas operaciones de la inteligencia, de hacerlo
en mayor o menor grado y a su tíempo, son fac-
tores que afectan a todo el conjunto del com-
portamiento. Algunas veces lo afectan de una
manera considerable. Las ríñas, los castigos, las
exigencias e imposícíones díscíplínarías por falta
de rendímiento íntelectual, en la escuela, no ha-
cen más que agravar el problema creando tre-
mendos sentimientos de culpa. Cuando un niño
no rinde en la escuela, necesíta que averigiiemos
la causa psícológíca sí no queremos que se agrave
su conflicto interno. El hecho de poder o no po-
der disponer de los instrumentos universales del
pensar confiere al ser humano un grado de pro-
i;reso evolutivo, de plenitud, de acabamiento per-
fecto, que su comportamíento adquíere una efica-
cia de otro orden.

Hay que insistir en que los esquemas de evolu-
ción no son válidos de una manera rígída, y en
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la práetica hemos de utilizarlos de una manera
cautelosa. En un colegio de superdotados tendre-
mos níños que a los diez alios han llegado a la

madurez lógica del pensar. Los infradotados pre-
sentan, por el contrario, diferentes grados de
retraso. Y aun los dotados de inteligencia medía

presentan varíaciones de desarrollo mentaI, se-

gún su medio ambiente social y cultural y la
armonía de sus relaciones afectivo-familíares.

Lo que me parece más importante, según mis
propias observacíones ciínicas, que vienen a coin-

cidir con las que ya viene haciendo también la
psícología francesa, son esos períodos en los que

el niño, obligado por su edad cronológica, y ha-
biendo o no alcanzado la madurez psíquica co-
rrespondíente, tiene que salvar un gran desnível

escolar. «Las crísis de la infancía -díce ZAZZO-
dependen más que de su desarrollo psicobiológíco

de los diferentes medios a los que su evolucíón
les conduce de año en afio.» Nuestros níños tie-

nen que realizar esfuerzos de adaptación enor-
mes, que la mayoría de los adultos no sospechan;
primero, cuando entran en la escuela primaria

a sus seis años. El níño se ve por primera vez
desasído de la familia, del árbol protector, e in-

merso en un mundo ínfantil presídído por un
aduito desconocido, que le ímpone, aunque suave,
una dísciplina. Lo mismo ocurre cuando el chico

empieza el Bachillerato. Entonces la organíza-
ción escolar cambía radícalmente, y los métodos
didáctícos y las relaciones socíales con sus com-

pañeros y el sístema de exámenes y el dualismo
coerción - líbertad de estudio, y la aparícíón de

varios docentes en lugar de uno solo. Muchos
niños pasan en estas ocasiones por verdaderas

crísís, que llegan hasta detener su evolución men-
tal y necesitan una comprensión profunda y la

ayuda de los mayores, padres y maestros, para
salir del bache. Los franceses intentan salvar
estos escollos estableciendo grados intermedíos,

en los que los muchachos realicen una transicíón
más suave y llevadera de un régimen a otro.
aCuando el chico empeora su conducta al comen-

zar uno de estos estadios, habremos de pregun-
tarnos si no estamos en presencia de un síndrome
general de desadaptaĉión», dice el bíólogo HANs

SELYE. Son los efectos de una situación de ten-
sión, de la ruptura de un condícionamíento ya

conocido para enfrentarse con otro diferente en

niños con una energía evolutiva interna quizá

débil o debflítada por al.guna circunstancia am-
biental, pero que en cualquier caso no pueden
superar por sí solos.

La Pedagogfa, además de dar las técnicas para

proporcionar a los níños los elementos de cul-

tura, ha de proporcionar también aquellas otras
que, sugeridas por la psicología infantil, ayudan
al niño a que pase de una forma a otra de pen-
sar, de un grado a otro de madurez mental hasta
llevarie a hacerse cargo de las leyes lógícas ra-
cfonales e inicíarle en la manera de servirse de
ellas.

DESAItROLLO ArECTIVO

La evolución mental, afectiva y motora son
paralelas cuando son normales. PIAaET dice que
el pequeño aprende a conocer al mundo con la
ayuda de esquemas motores. El desarrollo afec-
tivo y la socialízación, en mutua dependencia,
ayudan más tarde a insertarse y a tomar una
postura en el mundo, a afirmar el carácter, a
enríquecer la personalidad. La mente, encargada
de contener y compensar a la afectívidad, con-
tribuye de este modo a la formación de un ca-
rácter sano que, a su vez, apoye el líbre desplie-
gue de todas las posibílidades de la íntelígencía.
Resulta de un interés apasionante la coordina-
ción, la finísíma interrelación de las funciones
psíquicas. Sin embargo, a mi modo de ver, prác-
ticamente en la vida lo fundamental es el car^c-
ter, que mantiene la actítud frente al mundo y
sus problemas, y a la inteligencia clara para
resolverlos. Aún más: muy frecuentemente actúa
lo afectivo de motor, de empuje en la actívidad
intelectual, y BUITENDIJT nos habla de la función
cognosoitiva del corazón.

La evolución caracterológíca del niño ha de
cuidarse con tanto esmero como su desarrollo
mental. El no hacerlo así, el no dar ímportancia
al transfondo emocional de la conducta infantíl,
que es mucho más intenso de lo que parece,
puede dar lugar a caracteropatías, ínfantílismos,
trastornos del comportamíento, que puede oscu-
recer la inteligencia en muchos casos brillantes
de buen número de níños, que, junto a mal com-
portamiento, presentan rendimientos escolares
nulos.

Los psicólogos podemos percibir, como uno de
los síntomas de esta época complicada, vertigí-
nosa, competitíva, la ansfedad de los padres por
atíborrar de conocimientos prematuramente a sus
hijos, con el fin de que no pierdan ni un minuto
en la gran carrera por el puesto a que aspiran.
La angustia de la juventud actual puede estar
influída, en parte, por esta ansiedad de sus ma-
yores, que, inconscientemente, quiebran el rítmo
natural de la evolucíón, acelerando el de las fun-
ciones mentales en detrimento de las afectivas y
motoras.

La afectividad campea en la ínfancia: el apren-
dizaje, la percepción, la memorfa, operaciones
primardialmente intelectuales, se tiñen siempre
de emotividad, en más o menos, por exceso o por
defecto, en positivo o en negatívo. Del tono afec-
tivo del niño depende el funcíonamiento de su
mente. Un nfño triste, aunque sea inteligente,
rara vez saca buenas notas, y aun puede a todos
parecer tonto. E1 equilibrio afectívo presta alas
a la intelígencia; el entusíasmo la hace elevarse
a nfveles superiores de rendimiento. Puede más
un carácter firme y decídido, afectivamente equi-
librado, con una inteligencia de típo medio, que
una inteligencia superior con un carácter débil.

El niño necesíta, pues, que sigamos paso a paso
su evolución afectíva, llevándole del egocentrís-
mo de la primera ínfancia a la recíprocídad y a
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la socialización; de la dependencia del adulto a
una progresiva independencia, mediante el ejer-
cicio de la propia iniciativa, para hacer de él un
ser libre, consciente y responsable de sus actos.
Esta formación afectíva, social y moral consis-
tirá en un juego de estímulos e inhibicíones,
adaptados a los rasgos individuales del niño, a
su tipo de actívidad nerviosa, que irán creando
en él un condicionamiento de su conducta.

El nifio carece de hábitos sólidamente forma-
dos, de creencias firmes, de fortaleza de carácter,
de conocimientos y experiencía, de todo lo que
puede dar seguridad al adulto. Su conducta de-
pende completamente de su medio ambiente.
El ingrediente más preciado que el medio puede
dar al niño para su normal desarrollo afectivo
es amor, ternura, alimento de primera necesidad
en el seno familiar. Necesita también que los
lazos afectivos entre sus padres sean sólidos; que
le concedan la misma atención que a sus her-
manos, sea cual fuere el puesto que ocupe en
la fratria; que no le dispensen una protección
asfixiante, sino la que corresponde a su edad;
que le proporcionen medios de educación adecua-
dos a sus capacidades; que no le exijan más de
lo que éstas puedan dar; que no le comparen
con otros nilios mejor aocados; que a medida
que va ganando en madurez de carácter le vayan
concediendo una independencia y un poder de
iniciativa progresivas, creando en él el sentido
de la responsabilidad.

El medio escolar, por su parte, compromete al
niño a rectificar la perspectiva que desde su
egocentrismo se habia formado del mundo. La
vida en la sociedad infantil de la escuela plan-
tea al nii'^o conflíctos y casos de conciencia nue-
vos; le obliga a discernir una nueva jerarquía
de consignas, de ideales, de riesgos. La misión de
la escuela no es uniformar inteligencias y carac-
teres, modos de pensar y comportarse, sino de-
sarrollar recursos personales, preparar para la
autonomía, dar a cada vida su propio sentido
original.

Personalidades diferentes han de hacer vida
en común en la escuela: el niño autoritario, el
rebelde, el dócil, el charlatán, el vanidoso, el
solitario, el audaz y el tímido. Esta Vida en co-
mún no será eficaz si cada uno no se adapta, en
parte, a los otros y al mismo tiempo se ejcrcita
en los múltiples aprendizajes que necesita para
la expansión de su personalidad original.

Esta orientación que necesita el niño para pa-
sar de sus motivaciones egocéntricas hacia otras
más socializadas en su evolución afectíva requie-
re un cauce por el que la emotividad infantil
discurra vivaz, organizada, disciplinada, autóno-
ma, libre de las necesidades, hábitos y deseos
primarios, propios de tipos inferiores de con-
ducta. Será de este modo cómo el niño llegará
a ser dueiio de sí, organizando sus afectos para
evitar que entren en colisión unos con otros, y
cómo írá comprendiendo las claves y las leyes
de la convivencia, que le llevarán a integrarse
en un grupo aceptado por él y en el que se sien-

ta aceptado, y cuando se sienta capaz de ello,
a desplegar dentro de este grupo una actividad
autonoma.

Cualquiera que frecuente el trato con niños
puede apreciar la variedad de caracteres, aun en
rama, que presentan. La necesidad de establecer
grupos para su estudio ha obligado, primero a
los moralistas, luego a algunos médicos, ahora
a los psicólogos, a tener en cuenta las semejan-
zas entre ellos. Hemos de tener en cuenta que
todo lo que se diga de un tipo de carácter son
sólo esquemas que no incluyen las variacíones
individuales, que tienen la mísma ímportancía.

Son excesivas las típologías caracterológicas. Su
excesivo número revela las dificultades de obte-
ner una definitiva; las más útiles son las que
combinan la emotividad, la actividad y la re-
activídad. Cada carácter se va farmando o de-
formando con los rasgos innatos del índividuo
al choque con el medío. Dada la infínita varia-

bilidad de estructuras innatas y de ambíentes,
puede colegirse la díversidad de modos de situar-
se y de enfrentarse ante la vída. De ahí el valor
de la expresividad infantil, que nos da a conocer
su estado de ánimo, su modo de vivencíar los
acontecimientos, sus módulos de desarrollo.

Cada carácter necesita sí no una educación
especial sf una actitud comprensíva. Un níño
emotivo, activo, de reaccíones rápidas, plantea
problemas educativos muy diferentes del senti- .
mental o del flemático. El niño travíeso, exube-

rante, impulsivo, con•gusto por el movimiento,
por el cambio, por la independencia y la apro-
bacíón de los adultos, necesíta ciertas precau-
ciones pedagógicas que no necesitan otros tipos

de níños. Las mismas normas no son válidas para
todos. El trabajo en grupo, en equipo, como otro
ejemplo, va bien para chicos activos y abíertos;
no va bien para sentimentales, de ritmo lento,
que prefieren trabajar solos.

Y no solamente en cuanto a la educación nece-
sitan los niiios que se valoren sus trazos indiví-
duales de carácter, sino cuando llega el momen-
to de la orientación profesional. El chico activo
y abierto que hemos tomado como ejemplo será

apto para toda la gama de actividades profesio-
nales, en los diferentes niveles de ínteligencía,
en que se tenga que tratar con personas, con
gente: comercio, negocios, servicíos públicos, po-
lítica, enseñanza, arte teatral, apostolado. Un
sentimental puede hacer un buen investigador,
administrador, escribíente o arqueólogo.

Es el medio y las reacciones al acontecer diarío
lo que va moldeando el carácter y los modos de
conducta. En la infancia el medio familiar, esco-
lar y la parcela socíal en que el nino está encla-
vado empapan su psique con normas, ejemplos,
modelos, libertades o limitaciones, positivos y ne-
gativos, con imágenes que le ayudan o le difí-

cultan a situarse en la exístencia. Un medio fa-
miliar armónico ayuda al nifío a encontrar su
unidad interior. Cada niño es, en buena parte,
el espejo de su uníverso familiar.
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Otra necesídad infantíl es que su medio socío-
cultural estudie q atienda las influencias de su
época sobre su desarrollo, sobre la formación de
su personalidad, para incorporar el progreso y
las conquistas del espíritu en ese momento al

bagaje que el chico va adquiríendo a través de
la escuela y de los medios de difusión de la
cultura, en la medída y en el modo que a su
edad conviene. Esta incorporacíón llevará al niño
de hoy a asumir paso a paso su papel psíco-

social y psiconacional de mañana. 8obre su es-
tructura personal básica el níño va asimilando
todo un cuerpo de esquemas de conducta, que
determinarán las funciones que ha de cumplir
en su grupo social. El culturalísmo acepta que las

cualidades nacionales son en parte un producto
de la herencia hístóríca, pero también de la edu-
cación, de las costumbres y de las concepciones
socíales, relígíosas y políticas,

Hay que rozar, dentro de este apartado de lo
afectívo, otra de las necesidades más imperati-
vas para una sana evolucíón psiquica infantil:
la ilustración sexual, limpía y poética, pero rea-
lista, a medida que la curiosidad de los niños va
despertando e ínqufetándose por estos proble-
mas. El niño necesíta saber con clarídad y pu-
reza de espíritu, para incorporarlo a su bagaje
de conocimíentos, todos los aspectos de la vida
por la que va adentrándose, de acuerdo con el

desarrollo de su mente. Este es el medio de que
racionalice sus tensiones, cuando aparezcan, de
que adapte su conducta a los más altos fines
morales y humanos, de que interprete acertada-
mente la conducta de los mayores. La educacfón
sexual que nuestros niños españoles necesítan no
tiene que consistír en una explicación cientifíca
sobre la procreación o la higiene sexual, como

se hace en algunas cartillas para escolares de
ciertas escuelas europeas, sino una preparación
amorosa, espontá^nea, ocasional, gradual, que res-
ponda a las naturales exigencias del rítmo de
evolución global y de los periodos más sensibles,

y que les haga ver con ojos limpios el papel del
hombre y la mujer en el mundo, como una parte
de su formación intelectual, afectiva, moral, re-
ligiosa y social. Más que las iniciaciones malig-
nas, cuchicheadas y desacertadas de los compa-

Iieros, valen las aclaraciones concisas y natura-
les de los padres, hermanos mayores y macstros.
La verdadera pureza consiste en ver con ojos
puros lo que en sí es puro. El método del silencío,
de las evasivas, de las mentíras, deja hueca una
de las necesidades más imperiosas de la evolu-
ción infantil.

DESARROLLO MOTOR

Si sabemos observar a un niño, él nos va índi-
cando cómo se opera su evolucíón, si su funcio-
namíento es normal, cómo va apuntando su ca-
xácter. Para ello se vale de muchos medíos de
expresión. El comportamiento general es uno;
el lenguaje es otra importantfsima función, que

progresa a la par que las demás o que puede
entorpecerse. Y aún hay otros. Voy a ocuparme
de una, a mí modo de ver, ímportantísima, con-
sustancial con la vida, especíalmente la vida in-
fantil, y a la que no se hace demasiado caso.
Me refiero a la motrícidad. Hemos de conceder
el valor y el tíempo necesarios a esta funcfón,
que constituye la más esencíal y suprema nece-
sidad de la infancia: la de moverse, la de jugar.

La motrícidad y el juego son un fin y un
medio. Su valor es tríple: evolutivo, formativo,
expresivo. El niño al volcarse en el juego tíende
a realizarse a sí mismo y lo convierte en su acti-
vidad por excelencia. Es conocída la tempestad
de movimfentos que se provoca en un bebé, cer-
cano al año, cuando se le ponen trabas en este
sentido.

Las funciones motoras tíenen también su rítmo
de evolucibn, como las afectivas y mentales. Los
psícólogos empleamos el concepto de edad mo-
tora para saber a qué atenernos en la evolu-
cíón infantil, y exísten tests que nos dan la me-
dida en relacíón con la edad cronológica. Su
déficit o superávit son significativos.

En la motricídad intervienen factores biológí-
cos, psíquicos, estados de equilibrio endrocrino
y las condiciones del medio; todos en estrecha
unión. La líbertad o coercíón para realizar los
movímientos que el níño necesíta para su total
desarrollo físico y para entrar en contacto con
su mundo, repercuten en su equilíbrío mental
y afectivo. La coordínación de movimíentos, los
ejercicios de equílibrio y seguridad gímnástícos
y posturales que los chicos realizan más adelan-
te en la escuela les proporcionan el conocimiento
de su propio esquema corporal y sentimíentos de
segurídad en si mísmos. El esfuerzo en la actí-
vidad física, regulando paulatínamente las con-
tracciones musculares, está en conexión con una
activídad mental y voluntaria.

Motricídad y juego son activídades importan-
tísimas, que hoy se minusvaloran en favor de la
ínstrucción intelectual. El profesor Ln^^n^,o^T, en
un estudio comparatívo que realizó en unas cuan-
tas escuelas primarias de Lyón y en otras cuantas
escuelas al aire libre, pudo comprobar que los
niños que estaban sometidos a un entrenamiento
físico racional progresaban más no sólo en su
desarrollo físico, sino en sus resultados escolares
que el grupo de alumnos sometidos a una inacti-
vidad física.

El juego, asumiendo todas las teorías que se
han formulado sobre él, es aprendízaje, descarga
de energía sobrante, entrenamiento para la vida,
curiosídad intelectual, íniciativa, expresión de
tendencias y necesidades, de salud o de con-
flícto interno. Sí el anímal en el juego obedece
a las estereotípfas de la especie, el niño puede
imprimir a sus juegos una impronta origínal;
mediante ellos va afírmándose a sí mísmo y ha-
ciendo presa en el mundo. El pequeño se propone
síempre, aunque no sea conscíente de ello, al-
canzar alguna realización, medíante la cual va
superándose. Instínto de perfección llama LóPEz
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Isox al juego; sería como el móvil que tiene el
ser hurnano para ser completo. Mucho más cuan-
do el juego supone una actividad en común, unas
reglas, una organización, una discíplína. El jue-
go abarca todas las funciones de que antes ha-
blamos• El juego es un medío de equilibrio psíquí-
co. Su déficit predispone al déficít caracteriai.
Los recreos de la escuela son tan importantes
como las clases.

Instinto de vida e instínto de perfección; im-

pulso a la acción y al movimíento, como primor-

dial característica del ser vivo, como uno de sus

más radicales modos de ser. El fin del juego pue-

de ser también la actívidad en si misma, como

necesidad biológica, pero tambíén es adíestra-

miento y superación de dificultades, como accesis

desde los primeros planos, desde la sección más

primitiva del bios, hasta las capas superioreg de

la personalidad. «El juego es vitalidad y también

actividad original, y por ello desinteresada y

creadora», dice ORTEGA.

En el juego, el niño puede desplegar una acti-
vidad autónoma respondiendo a estímulos inter-
nos, y puede abrírnos de esta manera su propío
mundo; al inventar juegos o al modificar los ya
existentes nos da una idea de su poder creador
y de su modo de vívir. Su fantasía puede com-
binar la realidad por caminos origínales. Esta es
la función expresiva del juego. Cada edad tiene
un diferente modo de jugar; a medida que avan-
za se intelectualíza más, pero el proceso ímagi-
nativo nunca puede descartarse en el juego. «El
juego de los anímales -díce LóPEZ Isox- es como
un mundo cerrado. La fantasía lúdica del ser
humano es inacabable, propia de su mundo
abierto.

E1 juego es expresión. E1 niño se expresa in-
conscientemente jugando. Esta expresión puede
ser directa o simbólica; esta última tiene a ve-
ces una clave interesantisima, que los psicólogos
utilizamos en el diagnótico y tratamiento de las
perturbaciones emocíonales de los niños.

Para GF.MMELLI el niño de un ario no juega

todavía. Su actividad sensorio - motora es una

preparación para el juego. La satisfacción que

encuentra el bebé en cualquier actívidad que él

emprende con su propio cuerpo, y en la que se

ocupa con empelio, revela que está cumpliendo

una función vital. El movimiento y el juego sa-

cian una necesidad; de ahí la satisfacción que

proporcionan, «Bajo la alegría inconscíente del

juego en sí yace la razón vital del juegov, dice

GEMMELLI. Pueden calcularse los efectos de tener

a niños sanos sin jugar. La tensión biopsíquica

que se acumula puede buscar cauces menos nor-

males de expansibn. Podríamos preguntarnos si

las gamberradas, los actos delictivos de los blo2cs-

sons noirs franceses, de los laouligangs alemanes,

de los teenaqe americanos, de los teddy boi/s ín-

gleses no serán juegos tardíos. Estas últimas

generaciones no han jugado bastante. Yo veo dos

hechos que se lo han impedído y aún se lo ím-

piden: de un lado, las guerras y conflíctos so-

ciales, la necesidad de cooperar económicamente

en el hogar en edad temprana, han llevado la
tristeza a muchos hogares en los que los niños
se han visto envueltos en problernas humanos
de todo orden que han captado a través de un
desarrollo truncado. De otro lado, muchachos con
una vida hogareña más normal, se sienten acu-
ciados por sus padres y maestros (los últimos con
frecuencia presíonados por los primeros), para
adquirir a marchas forzadas, en jornadas de
nueve a nueve, el aprovisionamiento intelectual
que necesitan para no perder ni un punto en

la gran carrera para su futuro encuadramiento
socío - económico en este mundo extraordínaria-
mente competítivo que hoy vivímos.

Hoy se presenta, en general, poca atención a
los recreos. Y es preciso tener presente que para
el impulso ^ormal al movímiento y al j uego la
escuela sin recreo y sin juego es una cárcel, que
provoca una protesta espontánea, traducida en

rebelión, terquedad, oposicionismo, holgazanería,
problemas de conducta; el castigo no hace más
que exasperar la rebeldía. Cuando los níños des-
cargan sus impulsos vitales de jugar, pueden de-

dicar una mayor coneentración al trabajo esco-
lar. El níño necesíta una regulación rítmica en-
tre el juego y el trabajo escolar. Y en el hogar
el tradicional «cuarto de los niños», donde ellos

vivan su vida. Para los níños la vida es juego
y el juego es vida. Las tareas escolares no deben

robar a los niños su tiempo ínfantil, su tiempo
intemporal, porque para los níños el tiempo no
existe, no se preocupan de él; por eso nunca
tienen prisa.

El juego es también socialización y actíva, todo
el conjunto del proceso evolutivo. E1 niño de dos
años juega solo, más que por su egocentrísmo
porque adolece de un confusionismo entre sí
mismo y el mundo exterior, además de una in-

suficiente coordínacíón neuromotora. Tiene en-
tonces una gran inseguridad y una gran depen-
dencia del adulto. A los tres y cuatro años juegan
ya de dos en dos, o con tres y cuatro niños jun-

tos. Los juegos inv^ntados por los niños a los
seis y siete años a base de c,ombinacíones de

marcha (pata coja, fila india, pisar ciertas rayas)
revelan cómo el níño empieza a familiarizarse
con las reglas. En este caso las impone él mismo,

y en la estructura y en las normas que establece
se nos revela el niño que tiende a la dirección,
al mando, a la organización, y los que tranqui-
lamente se someten. De nueve a díez años el

chico, además de conocer la regla impuesta obje-
tivamente, la acepta y es capaz de controlarse
y organizarse en común. El juego de las canicas

revela un formalismo, una aceptación de la re-
gla; el jugar a no reirse supone un ejercicio de
la voluntad; el juego es una actividad moral.
El niño de doce-trece alios es el nifio social. Su
evolución está condícionada a su íntegracíbn en
el grupo. A esta edad los juegos estímulados y
organizados pueden suscítar afinídades y pan-
díllas y evitar el qang. Estimular e: éxíto y la
proeza con la consíguiente afírmacíón de sí mis-
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mo dentro del marco social puede dar excelentes
resultados.

La satísfacción infantil depende del prestigio
del niño en el grupo. El apodo representa el pres-
tigío lesionado; en los recreos, la vigilancia del
maestro será necesaria para reponer el prestigio
disminuído.

El rnedio ambiente influye en el juego. Imita-
cíbn e iniciativa propia se conjugan. De seis a
siete años el niño, más niño que a ninguna otra
edad, juega a todo; es pirata y policía, vendedor
y papá; imita su medio y busca modelos de iden-
tíficación. Asume dos perspectivas diferentes del
mundo: la real y la fícticia, realizando un ínte-
resantísimo desdoblamiento de sí mismo en otros
tantos personajes. Esto le ayuda a vencer su
egocentrismo y a madurar; comprende y aprende
jugando cuando imita las diversas situaciones de
los adultos. Se mete en situación, dramatiza es-
pontáneamente y se va adentrando en problemas
que mañana serán suyos.

El juego es función natural, moral, socíal, afec-
tíva, mental. Cuando el niño destruye un ju-
guete para ver lo que hay dentro, eso es afán
de saber, curiosidad intelectual. La activídad lú-
díca es una de las más ricas y satisfactorias ex-
periencias de la vida humana.

DISFUNCIONES

Finalmente, dos palabras acerca de las dis-
funciones. Un niño que psíquicamente no fun-
ciona bien no es un niño malo; por muy indís-
ciplinado que sea no es un niño perverso; hablo

de los niños sin causas orgánícas de disfunción.
Son los niños que no encuentran un medio ade-
cuado para su evolucíón y funcionamiento nor-
males. Pueden encontrar obstáculos, dificultades,
indiferencia, abandono, incomprensión o, al coli•-
trario, cariño asfixiante, desmedido, superprotec-
ción, supervigilancia, severidad, rigidez. La in-

disciplina ínfantil es resistencia, defensa, pro-
testa inconsciente frente a un ambiente nocivo.
Los castigos no logran sino ampliar el círculo
vicioso, aunque de momento sometan a los niños
por la fuerza.

La desobediencia, los celos, la terquedad, la
holgazanería, la mentira, la timidez, los hurtos,
las fugas, la agresividad, tienen una motivación
psicológica compleja que traspasa las posibili-
dades educatívas de la familia y de la escuela.
El niño necesita entonces una comprensión psi-
cológica más profunda y, después, una readap-
tación que lo reíntegre al plano de la norma-
lidad.

Estas disfunciones suelen tener muy frecuen-
temente un orígen afectivo, pero afectan y a ve-
ces bloquean las funciones mentales y el pro-
ceso de socialízación. La conducta desviada es
la llamada angustiosa de un ser psíquícamente

débil todavía para salir del bache, más o menos
profundo, en que se debate desesperadamente,
como el que písa lodo, que más se hunde cuanto

más se esfuerza por salir. Nunca todo es malo
en un niño malo. Lo que necesítan estos niños
es comprensión, ternura, auxílio y tratamíento
psicológico adecuado, siempre que no se trate
de alguna enfermedad orgánica.


