
Está profunda y extensamente arraigado
entre los españoles el criterio de que los pri-
meros años del niño carecen de importancia y
que la educación empieza con los seis años,
cuando es obligatoria la escolaridad. Sin em-
bargo, la moderna psicopedagogía ha demos-
trado ya suficientemente que los primeros
años de la existencia humana pueden ser un
factor condicionante de la personalidad para
toda la vida.

Georges Mauco, director del Centro psico-
pedagógico Claude Bernard de la Universidad
de Paris, afirma en su libro "Education de la
sensibilité chez l'enfant" que "los primeros
sentimien.tos del niño, las primeras emociones
de su sensibilidad, son las que condicionan su
desarrollo ulterior. De ellos dependen -añade
el ilustre pedagogo francés-, no solamente los
rasgos de su personalidad y de su carácter,
sino también los de su inteligencia, e in ĉluso
los de su salud fisica. Si el niño tropieza con
dificultades para la expresión de sus primeros
sentimientos, toda su existencia corre el ries-
go de verse falseada"'.

De ahí la exiraordinaria responsabilidad
que recae sobre los educadores: maestros y
padres, que "suelen ignorar -como dice Mau-
co- que es con anterioridad a los cinco o seis
años cuando se escalonan /as etapas y las
pruebas más importantes para el desarrollo
afectivo" ya que después "la afectividad pro-
funda del niño pierde maleabi/idad".

Y en su libro "L'education affective et carac-
terielle de l'enfant'; el Profesor Georges Mau-
co insiste: "El pensamienio consciente es una
adquisición tardía que sólo alcanza su pleno
desarrollo en la pubertad. En cambio la sensi-
bilidad es precoz; se manifiesta, al menos, en
forma de reacciones nerviosas y de sensacio-
nes desde el principio de la vida. Esta anterio-
ridad de la sensibilidad, con relación al pensa-
miento -añade- hace que aquella quede in-
consciente para el sujeto. El niño sufre en su
sensibilidad; no puede expresarla claramente
ni dominarla. La influencia educativa del me-
dio, especialmentedelmediofamiliar, la ambi-
valencia de sus propios sentimientos, las difi-
cultades materiales, serán los únicos frenos
susceptibles de disciplinar las primeras mani-
festaciones de la sensibilidad infantil. Este ca-
racter inconsciente de las primeras reacciones
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afectivas hacen que ellas se escapen a la vo-
luntad del sujeto y se manifestarán durante
toda la vida. Constituyen, en cierto modo, las
bases del carácter. Orientan las reacciones
ulteriores y determinan, en gran parte, el com-
portamiento "'.

Cualquier choque afectivo, en la primera in-
iancia, tal como la insuficiencia del cariño o de
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la atención materna, pueden causarle al niño
una profunda lesión. Numerosos trabajos han
demostrado que las carencias afectivas mater-
nas en el primer año, producen trastornos de
carácter, como la tendencia a la melancolía o
una honda agresividad. Si el niño siente que no
se /e quiere 'ŝe desvaloriza a sus propios
ojos ' :

En esto coincide con Mauco (de la escuela
freudiana) el profesor Piaget, quien afirma que
'Ía autovaloración de/ niño se forma al princi-
pio sobre la escala de medidá de los demás.
El éxito y e/ fracaso de /a actividad propia, se
graban poco a poco en una escala de autova-
loración. Como ha ŝeñalada Lewin, los éxitos
aumentan las exigencias que nos planteamos
a nosotros mismos, mientras que los fracasos
las disminuyen':

Piaget resalta, aún más, la importancia de la
prímera infancia de todo niño con estas pala-
bras: "Las vivencias alegres y penosas, los éxi-
tos y los fracasos, actúan permanentemente
sobre el dúctil humor del niño pequeño. El niño
reacciona a cada fenómeno actual con la acti-
tud afectiva formada por las vivencias prece-
dentes, /as cuales se iransforman, respecto al
futuro, por e! fenómeno actual. No es sorpren-
dente, por ello, que la situación afectiva del
niño durante la segunda fase del desarrollo
sea vacilante y desequilibrada".

REIACIONES DE LA AFECTIVIDAD Y
LA EVOLUCiON INTELECTUAL

"En la primera infancia, -dicen Jean Piaget
y Bárbel lnhelder, en su trabajo "Psicológía de
la primera infancia "- se desarrollan jun tas, en
estrecha relación, la afectividad y la inteligen-
cia". En ello coincide con los psicoanalistas
que, como en el caso de Mauco, añaden que
"las dificultades afectiva ŝ tienen repercusio-
nes en el desarrollo intelectual". Es más, el
profesor de la Universidad de París señala que
"la disminución de la sensibilidad, de la capa-
cidad de sentir, provoca casi siempre una re-
ducción de la capacidad intelectual" y que "los
vinculos que existen entre la evolución de la
sensibilidad y el desarrollo intelectual son tan
estrechos que no es posible disociar tales con-
ceptos". Toda actividad humana supone cier-
ta movilización de la sensibilidad. Toda con-

ducta, todo comportamiento, es afectivo. Y
añade Mauco: "La pobreza afectiva se traduce
siempre por una pobreza inielectual".

Piaget puntualiza y dífiere algo de la escuela
freudiana: "Como nos han señalado los psi-
coanalistas -comenta^ las uniones afectivas
de la primera infancia influyen en toda la vida
posterior, Pero la afectividad no está definiti-
vamente preformada en la conducta humana,
como tampoco los actos intelectuales. Tam-
bién la afectividad -y en esto nos separamos
(dice Piaget) de la concepción de Freud- se
desarrolla y es e! resultado de una construc-
ción psíquica activa".

Ahora bien, ^cuál es la mentalidad de un
niño en su primera infancia? Sin el "conoci-
miento del desarrollo intelectual y de las par-
ticularidades de la mentalidad infantil" pueden
cometerse graves errores en la educación
afectiva. En efecto, el niño no es un adulto y
no pueden aplicársele nunca los criterios del
adulto. De ahí que el educador, tanto padre
como maestro, tenga que hacer un esfuerzo
de educación al niño y no pretender que el
niño se eleve hasta el nivel de é!. Sin olvidar
que, "'para el niño, las cosas no son como son,
sino como él las siente".

Según Piaget, "la formación de !a afectivi-
dad se divide en tres fases que corresponden
al desarrollo del intelecto:

1. Desarrollo de la inteligencia senso-
motora: /e corresponde la formación de senti-
mientos elementales, que al principio se re-
fieren a la propia actividad y poco a poco lle-
van a la unión con determinados objetos;

2. Desenvolvimiento del pensamiento
objetivo-simbólico: /e corresponde la afirma-
ción de la conciencia moral, la cual depende,
preferentemente, del juicio de los adultos y de
los influjos variables del mundo exterior;

3. Desarrollo del pensamiento lógico-
concreto: /e corresponde la formación de la
voluntad y la independencia moral' :

Lás dos primeras fases esquematizadas por
Piaget son las que corresponden, fundamen-
talmente, al período de la vida hasta los seis
años, que es el que nos interesa, ahora, es-
tudiar.
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Pero, insistamos: ^Cómo es la mente del
niño en esta época tan importante en su vida?
Recurramos nuevamente al profesor Mauco,
quien nos dice:

'Hasta los diez o doce años el niño es inca-
paz de pensamiento reflexivo. Experimenta las
representaciones sin asumir su dirección. Su
pensamiento se mueve, exclusivamente, por
los sentimientos y las necesidades inmedia-
tas. Por eso, la mayoría de las veces es incapaz
de expresarlo... Pero si el niño no puede exte-
riorizar o expresar claramente su pensamien-
to... lo siente y lo vive intensamente. Además,
él cree naturalmente que los demás lo sienten
y lo comprenden del mismo modo... Hasta los
cinco años, el niño es un solitario y su,palabra
es una especie de grito que va acornpañando
al acto... Se entrega al soli/oquio, a eso que
Piaget ha llamado e/ monólogo colectivo.
Piaget afirma que, entre los tres y^los cinco
años, el sesenta por ciento de las expresiones
del niño son egocéntricas... Por la misma ra-
zón, el niño que escucha no se sitúa en el
mismo punto de vista que la persona que ex-
plica... Ve y oye a la gente a través de su pro-
pia mente y de sus propios sentimientos, y los
deforma y los asimila en función de sus pro-
pias tendencias, sin darse cuenta de ello ".

El niño de tres a cinco años -sigue diciendo
Mauco- "sabe manejar un concepto mucho
antes de poder pensarlo claramente y, desde
luego, mucho antes de poder explicarlo' : rodo
el período escolar, desde los cuatro o seis años
de edad, hasta los doce o catorce, es un lento
aprendizaje de esa capacidad de toma de con-
ciencia por un yo cada vez más vigoroso. "El
lenguaje y también la resistencia de los demás
-prosigue Mauco-, la necesidad de hacerse
comprender y de comprender mejor el medio
ambiente, de adaptarse socialmente, en par-
ticular al colegio, obligan a/ niño a sucesivas
tomas de conciencia que se van ampliando
paulatinamente. Si no fuera por esa presión
del medio y por el deseo interno de adaptarse
a é!, el individuo podría permanecer prisionero
de su comportamiento exclusivamenie afecti-
vo y subconsciente".

Otro aspecto a tener en cuenta es que el
tránsito de la primera a la segunda de las fases
esquematizadas por Piaget, anteriormente, re-
presentan para el niño una serie de renuncias,
de sacrificios íntimos y profundos, que servi-

rán, también para la educación inícial de su
carácter.

Finalmente, tenemos que insistir en que el
niño, antes de los seis años, sobre todo, sólo
es capaz de una reflexión unilatera/ y que po-
see también un estrecho campo de atención.
De ahí la yuxtaposición de percepciones y la
incapacidad para comprenderlas en la síntesis
de su conjunto. "Siente que "esto va con aque-
llo'" -dice Mauco- porque percibe cierta to-
nalidad afectiva común. Esta aptitud para la
asimilación afectiva es uno de los rasgos fun-
damentales de /a psico%gía infantil' :

RELACIONES CON LOS ADUI_TOS

Desde el primer momento de su existencia,
el niño siente al adulto junto a él, y, como
decía anteriormente el profesor Piaget, su
"autova/oración... se forrna, a/ princípio, sobre
la escala de medida de los demás". De ahí que
"'la primera forma de conciencia moral es la
obediencia (obediencia al adulto), y la prime-
ra idea de la bondad, e/ cumplimiento de lo
ordenado (por el adulto). L a moral del niño pe-
queño es todavla comp/etamente dependiente
del juicio de los adu/tos y, por tanto, subordi-
nada' :

Para explicar mejor esta subordinación mo-
ra/ del niño al adulto, Piaget añade: "Mucho
antes de que el niño comprenda el sentido y
el valor de la veracidad, admite la orden de no
mentír, a pesar de que su placer espontáneo
con la fabulacián y su fantasía inquieta le indu-
cen a reproducir la realidad según sus deseos,
o sea, no adaptada a la verdad. Así puede ocu-
rrir fácilmente que el niño diga la verdad inin-
tencionadamente y forinu/e "mentiras aparen-
tes". Pero comprende, cuando se le reprende
o castiga, que ha transgredido una orden... ".

Pero "los sentimientos espontáneos de sim-
patía y sntipatía con qrue se enfrenta el niño
con el mundo exterior, entre los dos y los siete
años, son inconstantes y no subordinados toda-
vía -insiste Piaget- a ningún sistema perma-
nente de valores. Las reglas morales que los
niños aceptan respetuosamente de sus mo-
delos educativos (los adu/tosl, permanecen a!
principio en la superficie de la conciencia, sin
modificar eficazmen te la conducta moral... ".
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RELACIONES CON LOS PADRES

Para los maestros '^re-escolares"es de una
gran importancia el conocimiento de la proble-
mática de las relaciones familiares del niño.
Sin ello, difícilmente pueden llegar a compren-
derle. En efecto, padres y hermanos son sus
primeros educadores y continuarán siéndolo
durante los años de escolaridad.

"La enérgica y cariñosa colaboración de los
padres -dice Mauco-, encauzada desde muy
pronto por el terreno afectivo, y más adelante,
y cada vez coñ más fírmeza, por el plano in-
telectual, es lo que ha de permitir al niño afir-
mar e identificar su personalidad".

Ahora bien, los padres no han sido prepa-
rados para a educación de sus hijos. L os tie-
nen y!es ven crecer, y se limitan a la aplica-
ción de los criteríos que en ellos aplicaron sus
antecesores, o, aún mucho peor, a tratar al
hijo como a un adulto, sin poder comprenderle
al desconocer su psico/ogía y su problemáti-
ca infantil. Además, por otras razones, como
dice Mauco, "algunos padres son poco aptos
para desempeñar su papel de educadores. El
padre no sabe imponer siempre una auioridad
masculina, tranquila y vigorosa, que emana
de la fuerza indiscutida. La madre no es siem-
pre lo bastante equilibrada para ofrecer al niño
una ternura amorosa y serena, alejada de la ti-
ranía agresiva y de la tiranía amorosa, que ca-
racteriza a tantas madres subconscientemen-
te egoístas". Esta posible realidad familiar va
a condicionar la labor del maestro y éste debe
considerarla en el curso de los años de activi-
dad escolar si es que quiere, realmente, com-
prender al alumno y sacar provecho educacio-
nal de él.

En sus diálogos con los padres, el maestro
debe intentar hacerles comprender la proble-
mática de las relaciones con sus hijos y cuánto
es lo que pueden hacer por la educación de
ellos. Para eso, señala Mauco, hay que "dedi-
carle al niño una hora de absoluto desahogo
(algún tiempo), una hora en la que puedan
confiarse, con arreglo a su propia lógica, que
no es la del adulto, y en que pueda hacer sus
confidencias a una persona sola, porque nadie
se confía con gusto más que a un solo indivi-
duo, ya sea el padre o la rnadre".

Por otra parte, los padres "deben de recor-

dar que es con ellos con quienes los hijos
hacen el aprendizaje de las relaciones con los
demás. De la forma en que el niño -dice
Mauco- sienta los primeros contactos afecti-
vos con sus educadores (padres y maestros)
depende en gran parte su comportamiento
ulterior en la sociedad".

Entre los tres y los cinco años, el niño atra-
viesa una prueba importante en su vida, que
influye poderosamente en su comportamiento.

'A medida que el niño se desarrolla y em-
pieza a sa/ir del egocentrismo absoluto de los
primeros años, su afecto por !os padres -dice
Mauco- se va afirmando con mayor claridad
y con una preferencia determinada según el
sexo: el niño por la madre y la niña por el
padre... Por lo demás, esta es la edad en que
surge la curiosidad sexual en el interés del
niño".

Esta situación suele concretarse en celos,
en un hervor afectivo que apenas es sospecha-
do por los padres y que provoca reacciones
subconscientes que suelen traducirse en pre-
guntas, sueños o pesadillas, miedos o inquie-
tudes, y especialmente en zoofobias que sim-
bolizan el temor al envidiado padre. El niño
llega a sentir la rivalidad afectiva de su padre.
^CÓmo resolverá el niño esta importante prue-
ba que afecta a todo su comportamiento fa-
miliar y escolar? 'Necesariamente -dice
Mauco- tiene que admitir una nueva frustra-
ción, un renunciamiento y una partición. Ha de
renunciar, en su sensibilidad al amor exclusi-
vo de la madre y al deseo de subplantar al pa-
dre, y lo logrará mediante una solución que de-
sempeñará en su desarrollo psíquico un pape!
fundamental, Sobreponiéndose a la envidia y
al temor al padre, y obedeciendo a su envidio-
sa admiración, el niño se identifica con él...
De este modo el padre se convierte en ideal
imitado'; lo que puede dar idea de la impor-
tancia que la imagen parental puede tener
para el niño en esta edad.

Si e1 niño no supera, así, positivamente, las
dificultades afectivas de esta edad, permane-
cerá fijado en sus primeros intereses infantí-
lcs. Y, mientras que 'ŝu sensibilidad se hace
progresiva y conserva los caracteres posesivos
de la primPra infancia'; estas dificultades tie-
nen una profunda repercusión en su actividad
intelectual.
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'"Esto nos dará una idea -dice Mauco- de
la importancia de esta etapa afectiva, que no
solamente debe permitir al niño liberar su sen-
sibilidad para el porvenir, apartándola de los
primeros objetos de amor y de odio, sino tam-
bién el futuro desarrollo intelectual, gracias a
esta primera noción de relación".

RELACIONES CON LOS HERMANOS

'Normalmente -según el profesor Mauco-
después del destete afectivo y de la educación
de la limpieza, suele esperar al niño otra prue-
ba: la rivalidad entre hermanos".

El ilustre director del Centro pedagógico
Claude Bernard de la Universidad de París, de-
dica un amplio espacio a esta rivalidad frater-
nal en su libro ""L'education affective et carac-
térielle de l'enfant" (La educación afectiva y
caracterial del niño).

"'La rivalidad fraterna -dice-, prueba im-
portante para la sensibilidad, marca una etapa
en el establecimiento de las relaciones con las
personas. La intrusión de un recién venido,
hermano o hermana, que viene a movilizar los
seres y/as cosas hasta entonces ligados a la
sensibilidad del niño, constituye un sufrimien-
to más o menos bien soportado. De ahí una
tensión afectiva, en gran parte inconsciente y
tanto más fuerte cuanto que el niño puede
sentir, a la vez, odio y ternura por el intruso.
Una vez más, va a necesitar renunciar al amor
exclusivo de la madre. Si los padres no ayudan
al niño en esta prueba, si /a hacen aún más
penosa por su incomprensión, es toda su sen-
sibilidad la que corre el riesgo de verse afec-
tada en su desarrollo.

"El puesto ocupado por e/ niño en la familia
-mayor o el benjamín, sobre todo- tiene una
importancia no despreciable en sus relaciones
de celos y de comparación.

'"Ocurre que esta dificultad en soportar el
compartir el afecto de los padres, de la madre
sobre todo, puede estar muy enmascarada.
Los celos, condenados por el entorno, recha-
zados por el sujeto, inconscientes muchas
veces, permanecen inexpresados abiertamen-
te y se manifiestan por vías indirectas... Estas
hostilidades y rivalidades fraternas constitu-

yen, por otra parte, un primer ensayo de vida
social. La manera de resolver y soportar este
conflicto afectivo tiende a repetirse más tarde
en sus relaciones con sus compañeros, en la
escuela y en la sociedad. lncluso 1os senti-
mientos de justicia se afirman desde esta
edad. Sí no se puede ser solo, o el preferido, se
quiere, al menos, que todos reciban el mismo
trato y que reine la justicia entre todos. Escue-
la de altruísmo y de justicia, !a familia numero-
sa es de gran valor para la educación afectiva
y del carácter. El niño único, por el contrario,
se encuentra en condiciones educativas anor-
males y su evolución afectiva será mucho más
lenta y más penosa. Seguirá mucho más tiem-
po, y más fuerterner► te, vinculado a la sensibi-
lidad egocéntrica de la prirnera infancia, falto
de haber podido hacer, en contacto con her-
manos y hermanas, el aprendizaje de la vida
social".

LA SEXUALIDAD EN EL NIÑO

La sexualidad se manifiesta desde muy
pronto en el niño. ""Las primeras manifestacio-
nes de la sensibilidad en el terreno sexual
-dice también el profesor Mauco- se remon-
tan a la primera infancia, en forma difusa, im-
precisa. Una de las fuentes más poderosas
de la sensibilidad humana es la energia sexual
y este hecho es patente a partir de la infancia"'.

André Berge, en su libro "'La educación se-
xual y afectiva'; dice:

"Existe una tendencia clara a separar la se-
xualidad de lo afectivo... Como las preguntas
afectan a la sensíbilidad entera es raro oír
hablar de ellas de una manera objetiva por
parte de algunos educadores que no se dan
cuenta de que, al atacar a la sexualidad, con
demasiada intransigencia, pueden destruir su
carácter normal, sin destruir e! impulso que es
desviado de su objeto más natural /inversio-
nes, perversiones...).

'"Puesto que se trata de permitir al instinto
sexual evolucionar norma/mente y sin dificul-
tad hacia la madurez, es indispensable que el
educador tenga idea clara de cual es el des-
pliegue normal de esta evolución, el fin hacia
el que tiende y los obstáculos que corre elries-
go de encontrar en su camino. Estas indicacio-

- 103



nes son tanto más importantes cuanto que las
aberraciones sexuales del adulto no son, sin
duda, nada más que las desgraciadas conse-
cuencias de las dificultades aportadas al cre-
cimiento natural -diflcultades muy frecuente-
mente debidas a la torpeza o a la cortedad de
visión de un educador mal informado... ".

"Las intervenciones del adulto, si este no
comprende las necesidades de los primeros
años e ignora las fases de la evolución, actúan
de dos maneras casi opuestas, cuyo resultado
es, aproximadamente, el rnismo: o bien pre-
tenden privar demasíado bruscamente al niño
de una experiencia cuyo sentido aún no ha
comprendido; o bien !e prohibe, con indigna-
ción, que manifieste los intereses que corres-
ponden a la edad en la que estos deben de
aparecer".

La educacián sexual necesita de una gran
capacidad de comprensión por parte tanto de
los padres, como de los educadores, lo que
exige el previo conocimiento de la existencia
"de una sensibilidad erótica en el niño". Men-
tir o combatir su curioridad es un error. La edu-
cación sexual debe de integrarse en el conjun-
to de la educación familiar y escolar; nunca ser
objeto de una enseñanza aparte.

RELACIONES CON LA ESCUELA

Cuando el niño llega a la escue/a sufre un
nuevo trauma en su vida; ha de superar una
nueva prueba. De un ambiente familiar, íntimo,
amistoso, altamente personalizado, pasa a
otro nuevo, de relación con personas descono-
cidas, tanto de su edad como adultos, con
nuevos criterios, con normas objetivas nuevas,
exigencias y tareas diferentes.

'^Cómo ayudar al niño a digerir sus senti-
mientos y a liberar, así la energía afectiva que
necesita para su desarrollo? se pregunta el
profesor Mauco. Su respuesta, dice: "El mejor
medio consiste en llevarlo a exteriorizar su ten-
sión para soportarla mejor. La exteriorización
libera... Para esto hay que inducir al niño a con-
fiarse, a manifestarse libremente bajo cual-
quiera de las formas adecuadas al alma infan-
til, tales como juegos, sueños, dibujos, confi-
dencias, etc.':

"La escuela deberia ayudar al niño a reducir

el egocentrismo de sus primeros lazos afecti-
vos familiares en favor de lazos más amplios.
Para la educación de la sensibilidad, el colegio
podría disponer del poder de los sentimientos
colectivos, que proporcionarían ejemplo y es-
tímulo a los débiles, a los vacilantes, a los in-
hibidos' :

En relación con la actividad intelectual del
niño no hay que olvidar nunca el valor de !o
afectivo y la estrecha relación que existe entre
lo afectivo y el aprovechamiento de la activi-
dad escolar. Por ello, Mauco señala "la impor-
tancia que tiene para los progresos escolares
los lazos que puedan establecerse enire maes-
tro y discípulo".

Sabidas son las grandes diferencias indivi-
duales que existen entre los niños que nos
ocupan, que van desde el retraimiento comple-
to hasta !a agresividad externa y solamente
podemos ayudarles estudiando, a través de
la expresión de sus ernociones, los sentimien-
tos que les nueven.

Clarice Ochent Wills y Willian H. Stege-
man, en su libro "La vida en el Jardín de ln-
fantes" llaman la atención sobre una serie de
motivos que condicionan el comportamiento
emocional:

"1. Exito contra fracaso.
2. Compañerismo contra lucha.
3. Competición contra soledad.
4. Aceptación contra rechazo.
5. Agrado contra desagrado.
6. Alabanza contra condenación.
7. Confianza contra desconfianza.
8. Riqueza contra pobreza.
9. Protección contra abandono".

La maestra debe de ser para el niño una
amiga que lo quiere y que debe proporcíonarle
un ambiente en el cual se sienta seguro. Una
experiencia negativa, al ingreso en el parvula-
rio, puede crearle una hostilidad hacia la es-
cuela, difícil de resolver posteriormente.

Finalmente, habría que señalar la necesidad
de la ejemplaridad en la maesira ya que, al
igua! que en e! caso de los padres, los niños
asumirán un código moral, unas formas de
conducta, basadas en la emulación de los
adultos.
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