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EI ingreso del niño en un
Jardín de Infancia o en un parvulario es un paso excepcionalmente im portan te para el
desarrollo del sentido social
y comunitario. EI niño se encuentra de repente, sumergido en dos tipos de comunidades: adulta e infantil, igua!mente nuevas y desconocidas
para él. Su conducta, frente a
estas nuevas situaciones con
las que ha de enfrentarse, permite comprender la diversidad
de problemas que tendrá que
resolver.
Entre los dos y los seis años
el niño avanza hacia la conquista de su autonomía. Observando su desarrollo, encontramos movimientos que aparentemente son contradictorios.

En primer lugar, el niño oscila entre la necesidad de los
demás y el rechazo. Existen
momentos de docilidadenque
busca incitar; dar alegría y
agradar al otro, especialmente
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al adulto; y hay momentos de
rebeldía en que busca desprenderse de los mayores y
de /os demás niños y quiere
actuar por su cuenta, sin mediaciones externas.
Estos momentos son los
que, mirados desde el punto
de vista educativo, presentan
para educadores y padres, la
máxima dificultad pedagógica.
EI niño no es socia/ por nacimien to, pero busca e in tenta la socialización e integración comunitaria progresivamente. Es decir, a medida que
realiza el aprendizaje de vivir
con los demás, desarrolla sus
capacidades de convivencia
y sociabilidad. Este aprendizaje, exige del niño esfuerzos
considerables y se le representan en su esquema mental,
como riesgos a asumir. Un
inadecuado desarrollo de 1a
sociabilidad o una falta de autonomía personal, producen
trastornos en la personalidad.

Estas dos dimensiones: sen-

tido de comunidad y autonomía personal, son manifestaciones de una única tendencia: el crecimiento.
Internamente, la tensión y
el vigor vital, llevan a!a persona del niño a hacerse a sí mismo, y simultáneamente, ésto
le conduce a relacionarse con
los demás y enriquecerse mutuamente. Es pues esta tensión la que le hace estar en un
diálogo constante consigo y
con !os demás. Vamos a intentar analizar por qué medios
puede llegar a esta finalidad
e! niño del Jardín de Infancia
y el de la Escuela de Párvulos.

I.

DESARROLLO DEL
SENTIDO SOCIAL
Y COMUNITARIO
EN EL NIÑO DEL
JARDIN DE INFANCIA

El niño de dos a cuatro años
asegura su autonomía, en primer lugar, gracias a las adqui-

siciones que realiza en el campo de la motricidad y del lenguaje. Pero a causa de /a limitación de posibilidades que
tiene, la conquista de esta
autonomía, va a resultar para
él, una experiencia difícil y
trabajosamente realizada.
Además, esta adquisición,
como todas las demás no la
adquiere de una manera constante y regular.

en elJardín de lnfancia; desde
su nacimiento, forma parte de
un universo social y las primeras relaciones que establece
con los miembros de esa comunidad, van a señalar a la
vez el sentido de su autonomía y del intercambio que establezca con los demás. En
este orden, hay que subrayar
la importancia que tiene el que
el Jardín de lnfancia continúe
dando sentido a todas estas
manifestaciones que el niño
aprende en el seno de la familia y en relación con sus padres.

tareas primordiales del Jardín
de lnfancia.
3. Desde que el niño entra
en el Jardín de lnfancia, hay
que contar con su "historia".
Nos llega con las marcas de
unos privilegios gozados y
unas carencias padecidas. Su
compoftamiento en este nuevo arnbiente, depende sin duda no sólo de este pasado,
sino de cuanto el Jardín /e

- Ademanes expresivos.
- Llarnadas.
- Respuesta a los estímu/os.

- lmitación.
Con todo ello, el niño elabora progresivamente su representación de las relaciones
sociales. Los padres, se convierten a la vez en modelos y
mediadores.
2. Los progresos realizados al caminar y al hablar dan
al niño más autonomía y poder. Es en este momento cuando utiliza mejor la acción y la
expresión para comunicarse
con los demás. En este sentido es preciso tener presente
que:
^CÓmo puede contribuir el
Jardín de lnfancia a que el
niño adquiera la suficiente
confianza en sí mismo y en el
prójimo? ^CÓmo podrá contribuir a construir y crear en
él una imagen positiva, serena y pacífica, de las diversas
comunidades y ambientes en
las que progresivamente tendrá que integrarse?

a) Esta comunicación se
realiza en función de sus intereses.
b) Le interesa más al otro
-adulto que el otro- niño.
c1 Con otros niños unas
veces experimenta el deseo
de "hablar" otras las satisfaciones de estar entre ellos sin
saber como comportarse.

1. Ciertamente, la socializaciór, del niño no comienza

Hacer posible todos estos
intercambios sería una de /as

ofrece y espera de él, pero,
su vida anterior le va a condicionar mucho. En este terreno
habrá que situar la "crisis de
oposición" que se presenta en
las inmediaciones de los tres
años.
Esta crisis eminentemente
sacíalizante le hace ponerse a
prueba ocasionando conffictos, pero también experimentando sus posibilidades. Con
los esfuerzos que realice, lo
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que el niño óusca es afirmarse, buscar puntos de apoyo.

cha más importancia que las
relaciones con las cosas.

ciones, cuentos que son para
todos.

En esencia, la crisis de oposición se explica en gran parte
por la insuficiencia de ocasiones de gastar su energía vital,
que le ofiece el ambiente familiar. ta aparición de nuevos
intereses y la diversificación
de /os mismos, unido a la incesante avidez y curiosidad
que siente el niño por el exterior, mantienen y profundizan los aspectos de rebeldía
que toda crisis pone en juego.
El niño está maduro para nuevos descubrimientos y toca al
Jardín de lnfancia proporcionarle ocasiones para ello.

2. Las actividades le interesan por la persona que se
las propone, más que por la
motivación que le ofrece el
trabajo.

En otro aspecto, resulta difícil en este período hablar de
perturbaciones de socialización. El niño está todavía excesivamente ligado a los aprendizajes hechos en el medio familiar o demasiado marcado
por las carencias como para
poder hablar de una verdadera conducta social. Las etapas
del desarrollo social están mal
definidas a esta edad. Es tarea
inteligente
del observador
saber vislumbrar las características de cada niño y el potencial que lleva en sí, pero especialmente, es preciso no olvidar que cada niño tiene su
propio ritmo de desarrollo.

- Naturaleza.
- Personas.
- Conductas.
Serán puntos de referencia,
seguros y eficaces.

4. La inserción en el Jardfn de /nfancia proporciona al
niño ocasión de tomar contacto con dos comunidades o colectividades humanas: adultos y niños.
La primera experiencia que
sufre anie estas dos nuevas
situaciones es la de "soledad"
y abandono. En estas circunstancias busca a la vez nuevos
tipos de reacción y ponerse a
prueba. Ambas reacciones
aparecerán en uno u otro momento del periodo escolar,
dándonos pruebas de que inhibiciones que parecian superadas, no lo han sido totalmente. En todo caso, hay que
constatar que progresivamente, el niño romperá su soledad
para irse integrando en el
grupo, pero:

1. Las relaciones con 1as
personas tienen todavfa mu70 -

5. El encuentro con otros
niños es uno de los polos de
mayor atractivo del Jardín de
lnfancia, y ocasión de grandes
e importantes descubrimientos. Pero la integración en el
grupo, supone para e! niño
bastantes problemas, quizá
e! más esencial puede formu/arse con la siguiente pregunta ^cómo ser "yo" y "yo con
los demás"?
El Jardín de lnfancia debe
ayudar al niño a darle esta seguridad en sí mismo y a disminuir progresivamente la inseguridad que experimenta
en la integración. Las actividades de típo colectivo e individual, serán primordiales en
este sentido.
6. Pero el Jardín de lnfancia ofrece al niño, situaciones
sociales harto embarazosas:
por ejemplo: el tener que
cooperar, colaborar con otros
niños para la realización de un
proyecto, resulta costoso para
su capacidad, pero más todavia le resulta enojoso el tener
que elegir o escoger en vez de
ser escogido o elegido. La variación de estas actividades
individuales y colectivas irá
dando al niño seguridad y confianza en sí mismo y eri los
demás. La organización de
aulas debe prevenir estas situaciones.
Juguetes y actividades que
están a disposición de cada
uno y

Cantos, danzas, escenifica-

II.

DESARROLLO DEL
SENTI DO SOCIAL
Y COMUNITARIO
EN EL NIÑO

DE LA ESCUELA
DE PARVULOS
Así como en el período de
dos a cuatro años la vida social del niño está más orienta-

da a afirmar la propia persona
frente a la de los demás, en
este otro período de los cuatro a seis, el desarrollo social
se realiza con intensidad y en
un clima de calma y serenidad
generaJ.
Convertirse en una persona
integrada, formando parte activa de un grupo social, es el
resultado de un largo proceso
educativo. Lo que en este sentido puede aportar el parvulario es sólo el fundamento de
lo que habrá que proseguir en
las restantes etapas educativas. He aquí en síntesis la diversidad de tarea que debe
atender preferentemente e!
parvulario.

1.

Lo exterior a nosotros.

Nuestra vida se inscribe en
el círculo de realidades exteriores a noso tros mismos, con
las cuales establecemos una
relación de intercambio. Llegar a que el niño establezca
con naturalidad estos intercambios a la vez que descubre la variedad de riqueza y
matices que nos aportan, es
condición indispensable para
la creación de una sana actitud de apertura, base d^ todo
desarrollo so cial.

sonas y va tomando una actitud ante estas realidades.
Es preciso que Hegue a integrar al otro en su propia vida,
que adquiera la conciencia
exacta del contenido de su relación, es decir, que cree en sí,
actitudes de apertura. Esto lo
realizará especialmente colaborando en trabajos, participando y ayudándole a descubrir las aportaciones y valores
de los demás. Es necesario
además favorecer en él el deseo de apertura, de relación y
educar sus experiencias en el
marco de sus posibilidades vitales de madurez intelectual y
humana.
Actitudes que habrá que
corregir en este sentido.
a) Prescindir del otro: individualismo y falta de compromiso.
b) Utilizar al otro: espíritu
de competición, oportunismo.
c) Aceptaciones parciales
del otro.
3.

Es decir, conocer al otro, saber cómo vive, cómo piensa,
cómo siente, que cosas hace,
qué le preocupa y qué le ilusiona.
4.

2.

Las actitudes ante el
otro.

Para el desarrollo de una
conciencia social no basta el
haber llegado a percibir "lo
otro" y haber establecido unas
relaciones de intercambio, es
preciso además tener una actitud.
A medida que el niño va creciendo, va realizando la diferencia entre las cosas ylas per-

Sentir al otro.

Acercarse al otro.

La escuela representa para
el niño la gran sociedad y por
eso conviene que ésta penetre
en el colegio, al menos a través de la organización y del
contacto que establezca el
niño con los demás.
Dos clases de relaciones
habría que prever para esta
etapa:

1.

Aquellas que establecen

y profundizan en el niño la relación con el adulto:

- Relación de autoridad:
sentido de norma.
- Relación de libertad.
- Relación de opinión.
2. Aquellas que integran en
el grupo.
- Colaboración y convivencia.
- Respeto y responsabilidad.
- Participación: desarrollo
de la iniciaiiva.
- Funciones a desempeñar.
3. Aquellas que establecen
la relación entre instituciones
sociales.

- Descubrimiento de profesion es.
- Valoración de/ trabajo.
- Relación escuela-familia-grupo social.
Canseguir pues, que el niño
actúe personalmente, como
individuo y como miembro de
una cornunidad, es algo que
e/ educaóor debe ir favoreciendo y educando progresivamente.
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