
!4)6 ^ f7 t S ft, A f" ! C) 6'^I
;yC^^h^^t^^xí^^f. CtC,CY^TIVA

NIVELES

MADURATIVOS

REQUERIDOS

P14RQ INICIAR

LA E . G

Por Ana María Llopis Paret
y Fernanda Fernández Baroja
Psicólogos del Instituto Nacional

de Pedagogía Terapéutica, Madrid

Antes de los seis años el niño,
incluso el que acude a jardines
de infancia o parvularios, se mue-
ve en un ambiente predominan-
tements familiar, en donde su
psiquismo se va desarrollando y
posibilitando unas adquisiciones
necesarias para el comienzo for-
mal de la escolaridad.

Esta evolución psíquica abarca
distintos aspectos: la maduración
de todos y cada uno de ellos es
la base sobre la que se sustenta
una escolarización satisfactoria.
En efecto, si ésta se produce pre-
cisamente en este momento
evolutivo es porque las caracte-

rísticas del psiquismo infantil
así lo permiten. Anteriormente,
tanto la forma de pensamiento
del niño como su psicomotrici-
dad, lenguaje, etc., sólo le han
capacitado para una actividad
concreta, fundamentalmente
sensorial y manipulativa, no ha-
ciendo factible hasta los seis
años un tipo de enseñanza más
formal y sistemática.

La evolución madurativa del
niño, aunque constituya un todo
armónico, puede estudiarse ana-
líticamente en una panorámica
que abarque los siguientes as-
pectos:

Ya desde los primeros meses
de vida, el niño comienza a per-
cibir de forma elemental, vaga y
centrada especialmente en la
emotividad. En realidad, se trata
de simples cuadros o impresio-
nes sensoriales, pues carece de
la experiencia necesaria para
elaborar una percepción. Paula-
tinamente, a base de actividad,
irá adquiriéndola, lo que le va a
permitir diferenciar los distintos
estímulos relativos a la vista,
oído, tacto, etc.

Así, la distinción de colores,
tamaños, formas, sonidos, etc.,
se va haciendo posible a través
de unos años de intensa experi-
mentación sensoperceptiva y
motriz: hacia los cuatro años,
un niño normal será capaz de
identificar y nombrar los cuatro
colores fundamentales, así como
diferenciar las nociones de gran-
de-pequeño, largo-corto; hasta
los cinco años no le es posible
copiar un rombo, ni distinguir de-
recha-izquierda en su propio
cuerpo con seguridad. Igualmen-
te, la apreciación de intervalos
temporales no comienza a obje-
tivarse hasta los seis o siete
años.

Toda esta maduración en el
aspecto senso-perceptivo tiene
una proyección directa en el
campo escolar, ya que la ense-
ñanza de las materias instrumen-
tales de lectura, escritura y cálcu-
lo no pueden darse sin que el
niño haya alcanzado un nivel de-
terminado que le permita el re-
conocimiento y distinción de for-
mas (letras y números) y la orde-
nación espacio-temporal de
signos gráficos, palabras, seria-
ciones, etc.

Un retraso madurativo en este
campo hace que el niño carezca
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de la base sensoperceptiva nece-
saria para integrarse normal-
mente en la E. G. B. Por tanto,
es muy conveniente que en una
enseñanza preescolar se detec-
ten estos pequeños retrasos evo-
lutivos para corregirlos a tiempo,
intensificando todos los ejerci-
cios espectficos que tienden a
facifitar la adquisición de estas
nociones.

Estos ejercicios fundamental-
rnente serán: identificación y
distinción de colores, formas, ta-
rnaños, sonidos, materiales, tem-
peraturas, posicíones en el espa-
cio, etc. y el empleo correcto del
vocabulario correspondiente.

2. MADURACION
PSICOMOTRIZ

En esta esfera, la evolución del
niño es fundamental, tanto para
su desarrollo ffsico como psí-
qu ico.

Durante los tres primeros años
de vida es cuando realiza unos
progresos más evidentes, ya que
desde una matricidad incontrola-
da, a través de una gran activi-
dad y experimentación, va a ir
adquiriendo el dominio de su
cuerpo y los controies efementa-
les que le permitirán Ilevar una
vida de relación normal, a la vez
que le proporcionarán las prime-
ras pautas sobre las que asentar
los fundamentos de la inteli ^
gencia.

A partir de los dos años y has-
ta los seis, aproximadamente, va
a tomar conciencia de su cuerpo
y va a manifestarse en su domi-
nancia lateral. En principio, es
capaz de identificar y nombrar
las partes más destacadas del
cuerpo, aunque de forma aislada
(cabeza, manos, etc.^. A los cinco
años elabora ya un esquema cor-
poraf completo. Paralelamente a

esta adquisición se va definiendo
la lateralidad, que es imprecisa
hasta los dieciocho-veinticuatro
meses, en que comienza a mar-
carse. Será necesario Ilegar has-
ta los cinco años, aproximada-
mente, para que ésta se defina
corno derecha o izquierda. A fos
seis años se puede decir que, en
general, el niño está lateralizado,
aunque se da un porcentaje ele-
vado de niños que no han termi-
nado este proceso, bien porque
evolutivamente Ilevan un retraso
en este aspecto, bien porque son
sujetos que no tienen un predo-
minio claro de un lado sobre
otro.

Tanto la toma de conciencia
del propio cuerpo y de los movi-
mientos como la afirmacíón de
la lateralidad ínfluyen de forma
decisíva en todos los aprendi-
zajes. Está comprobado que un
elevado número de niños con
trastornos en la evolución de la
psicomotricidad presentan al-
teraciones en !a lecto-escritura,
c8lculo y aprendizajes del área
plSstica y din8mica. De ahí, la
importancia de que en los parvu-
larios el niño aprenda a conocer
las diferentes partes del cuerpo,
a diferenciarlas y a sentir el pa-
pel que desempeñan. Recitacio-
nes, dramatizaciones, mimos,
titeres, etc., son ejercicios conve-
nientes para ayudar al niño en
este proceso de adquisición del
conocimiento y dominio de su
propio cuerpo.

3. MADURACION EN LA
ESFERA DEL LENGUAJE

EI lenguaje sigue un proceso
evolutivo, que depende directa-
mente, por una parte, de los
brganos de fonación; por otra,
det desarrollo intelectual, y, par
último, de !a influencia del medio
socio-cultural, ya que fa imita-

ción juega un papel decisivo en
su adquisición.

Durante los dos primeros años,
el niño se ejercita mediante un
juego fonético para poder adqui-
rir la capacidad de comunicación
con los demás. A los dos años
ya utiliza una jerga que no coin-
cide totafinente con los términos
verbales de los adultos, teniendo,
además, un valor distinto, ya que
las palabras son menos precisas,
pero quieren decir muchas más
cosas. Una misma palabra sirve
para designar varios objetos o
dístintas sítuaciones; por ejem-
plo, agua se refiere lo mismo al
iíquido, al recipiente, a una nece-
sidad, o a una petición. Este es
el pertodo de la palabra-frase.

A la palabra frase sucede la
prefrase, que es una frase corta,
formada, al principio, por dos pa-
labras; después, con tres, con
una sintaxis propia de lengua
aglutinante, sin flexión. Paulati-
namente van apareciendo en el
lenguaje infantil preposiciones,
formas verbales, etc., hasta Ife-
gar a los cuatro años, aproxima-
damente, en que ya es capaz de
establecer una comunicación
oral cón los demás, si bien ésta
tiene el matiz egocéntrico paten-
te en los juegos y en todas sus
manifestaciones. A partir de en-
tonces se realiza la integración
de todos los elementos del len-
guaje para una auténtica comu-
nicación social.

EI lenguaje supone una simbo-
fización de primer grado, que es
necesaria no sólo para esta co-
municación, sino también como
base sobre la que se fundamenta
toda la enseñanza. Es imprescin-
dible para el aprendizaje de la
lectura, escritura y cSlculo, que
exigen un simbolismo de segun-
do grado y para todo el proceso
intelectual, pues el lenguaje
ayuda a precisar los conceptos
facilitando el pensamiento abs-
tracto.
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Es natural que, al no evolucio-
nar normalmente en esta esfera,
o al presentar algún tipo de alte-
ración, el niño se encontrará
con muchas dificultades escola-
res, ya que el lenguaje oral y es-
crito es el sustrato de toda la
enseñanza.

4. MADURACION
INTELECTUAL

Dentro de la maduración ge-
neral de la persona, un aspecto
fundamental es el desarrollo in-
telectual. Esto va unido, en prin-
cipio, al desarrollo físico, espe-
cialmente el neurolágico, que lo
determina. En los dos primeros
años de vida no se puede sepa-
rar de la evolución intelectual la
motricidad, por lo cual es prefe-
rible hablar de desarrollo psico-
motriz que de desarrollo intelec-
tual solamente.

La inteligencia se va configu-
rando sobre una base predomi-
nantemente motora. EI niño rea-
liza movimientos con los que
casualmente consigue una fina-
lidad. Mediante tanteos repetiti-
vos, Ilega a adquirir un patrón de
conducta, siempre referido a la
misma situación. Paulatinamen-
te va interiorizando los tanteos,
de modo que no necesita repetir-
los en acto, a la vez que es capaz
de aplicarlos a situaciones dis-
tintas de las previamente cono-
cidas. Hacia el año y medio o los
dos años, el niño ha adquirido
una inteligencia práctica.

A partir de este momento, la
imitación -actividad fundamen-
tal del niño- juega un papel muy
importante, facilitando la apari-
ción de un pensamiento repre-
sentativo. Hacia los cuatro años
es capaz de evocar y representar
acciones. Su pensamiento es
mSgico y activo, dependiendo,
en gran manera, de su afectivi-

dad. En el período comprendido
entre los cuatro y seis años se
va a ir modificando a base de ex-
periencias, tanto verbales como
concretas, hasta adquirir un pen-
samiento intuitivo, que le propor-
cionará la poŝ ibilidad de adqui-
sición y comprensión de conoci-
mientos elementales, así como
de automatismos, necesarios
para un correcto aprendizaje de
las materias instrumentales.

Si el niño no ha accedido a
este nivei de pensamiento intui-
tivo, permaneciendo en un esta-
dio anterior, presenta un retraso
o déficit intelectual, más o me-
nos acusado, que le impediré
una integración escolar normal.
Es conveniente detectar el gra-
do de este retraso para orientar-
le según su ritmo madurativo y
posibilidades.

5. MADURACION
SOCIO-AFECTIVA

Del mismo modo que es nece-
sario que el niño haya adquirido
una maduración fisica e intelec-
tual, también necesita una ma-
duración en el plano afectivo.

Pasado un primer período de
inseguridad y ansiedad, en el
cual la dependencia del medio
familiar es total, hacia los tres
años el niño se encuentra en una
fase de afirmación de su perso-
nalidad, caracterizada por una
postura de oposición y negati-
vismo. Después sobreviene una
época altamente emotiva, ya
que el choque con el mundo ex-
terior le hace buscar de nuevo el
refugio de la madre: quisiera-aca-
pararla sálo para él; siente celos
de todos aquellos que ocupan un
lugar importante en su vida y
de los que teme puedan amino-
rar las atenciones maternas. Du-
rante un largo tiempo, hasta los
cinco años y medio o seis, el ni-

ño va a vivir el conflicto de un
sentimiento ambivalente hacia
su padre y hermanos, hasta que
es capaz de querer a su madrq
de un modo menos egocéntrico
y absorbente.

Una vez superada esta etapa
emocional, va a poder proyec-
tarse fuera de sí mismo, ya que
su afectividad se encuentra sin
tensiones: esto le va a facilitar
el paso del círculo familiar a otro
más amplio, social, donde va a
producirse un contacto cbn niños
y adultos distintos de la familia.
EI colegio es el medio idóneo
para ayudar en este proceso de
socialización. EI niño que se ha
escolarizado en una etapa pre-
escolar, siempre que lo haya
hecho de manera gradual y satis-
factoria, va a tener una mayor
facilidad de contacto con los de-
más y de adaptación al grupo.

Bien por un exceso de protec-
ción familiar o por una carencia
afectiva, hay niños que no reali-
zan normalmente las etapas evo-
lutivas de tipo emocional, y en el
momento de ingresar en el cole-
gio no estgn en disposición psi-
quica de ocuparse de las tareas
escolares, debido a mecanismos
de regresión.

Otros niños presentan una in-
estabilidad, debida a causas am-
bientales u orgánicas, presentan-
do una serie de alteraciones de
conducta que dificultan su
adaptación escolar.

Todos estos desajustes emo-
cionales se hacen patentes en
todas las áreas de la enseñanza,
ya que constituyen un medio de
expresión de la personalidad.

Un ambiente de equilibrio y
comprensión de la problemática
infantil, tanto en el medio fami-
liar como en el escolar, es funda-
mental para que la maduración
afectiva se produzca con norma-
lidad. Pequeñas alteraciones
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socio-afectivas, en la integración
del niño a la escuela pueden
considerarse como propias de
una lenta evolución en este as-
pecto y superables con cierta fa-
cll^dad. En el caso de que los
desajustes sean graves y pertur-
ben la adaptación del niño al
nuevo ambiente, será cuestión
de hacer un estudio específico
para averiguar sus causas y po-
ner el remedio adecuado.

Aunque se han considerado
diferentes aspectos en la madu-
ración infantil, no deben verse
conformados a manera de mo-
saico, de forma aislada, sino
corno un todo en el que unos se
interfieren con los otros, actuan-
do conjuntamente. Así, cuando
se presenta alguna alteración en
cualquiera de estas maduracio-
nes, se produce un desajuste
general que afecta a toda la evo-
lución del niño. Estos trastornos
son particularrnente importantes
en los primeros años de vida,
porque es la época en que el de-
sarrollo se realiza de un modo
m^s intenso y con un ritmo más
acelerado,

En efecto, en este proceso se
incluyen varios momentos críti-
cos, entre los cuales cobra par-
ticular relieve el de los seis años,
edad en que el niño ha alcanzado
una serie de rnaduraciones que
le permiten proyectarse al mun-
do exterior social e intelectual-
mente, por lo cual se encuentra
en posesión ^ de los requisitos
necesarios y en la disposición
satisfactoria para iniciar la Edu-
cación General B$sica. Es decir,
posee una base sensoperceptiva
suficiente, una coordinación mo-
triz que le permite realizar movi-
mientos finos manuales, un len-
guaje capaz de una auténtica
comunicación oral, una forma de
pensamiento intuitivo con una
intensa curiosidad hacia su en-
torno y una estabilidad afectiva.
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