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Resumen: El artículo hace hincapié en la importancia y trascendencia que 
la entrada al “mundo escolar reglado” tiene para los niños y niñas; subraya 
las dificultades que éstos van a encontrar en el nuevo ámbito y da algunas 
sugerencias para planificarlo.
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LA PRIMERA ESCOLARIZACIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN.

Como señala SUCHOLDOSKI (1975:51) “la vida personal sólo adquiere valor 
y plenitud en la medida que el hombre participa activamente en la calificación de una  
auténtica  vida  social  y  ésta  última  sólo  prospera  y  se  fortalece  cuando  logra  
compenetrarse con las motivaciones más profundas de la acción individual”.

En nuestra sociedad actual, la escuela, junto con la familia tiene encomendada 
esta importante tarea de socializar a las generaciones más jóvenes.

2.- LA ESCOLARIZACIÓN, UN ACONTECIMIENTO TRASCENDENTAL.

La entrada del niño/a en la escuela, en opinión de la mayoría de los autores que 
abordan esta temática, es uno de los momentos más críticos y complejos tanto para el 
propio niño/a como para sus padres. 

Este hecho supone para ambos (hijos/as y padres), la vivencia de una serie de 
experiencias de gran trascendencia. En concreto, para el niño/a estas vivencias son de 
tal significación y trascendencia que, como afirma CONDE MARTÍ, M. (1983), están 
en la base de la conformación no sólo los  futuros comportamientos  en relación al  
mundo escolar, sino también de la orientación del carácter.  Es necesario  por tanto 
conocer cuáles son estas circunstancias para tenerlas en cuenta a la hora de planificar la 
mejor forma de llevar a cabo el proceso de escolarización.

La  escolarización  afecta  también  de  forma  muy  significativa  tanto  al  centro 
como al profesorado que recibirá al alumnado que se escolariza, ya que, como veremos 
más adelante, de sus posibilidades y características, decisiones y actitudes, dependerá en 
buena medida que este proceso de escolarización contribuya positiva o negativamente al 
desarrollo y maduración de los niño/as que lo realicen.

Por tanto, cuando hablamos del “período de adaptación” nos estamos refiriendo 
a todos y cada uno de los factores que tienen relación con ese proceso de escolarización 
y no sólo a la “adaptación del niño/a al Centro”.

Hacemos  nuestras  las  opiniones  de TONUCCI, F.  (1973) cuando afirma que 
nosotros, como escuela, no podemos modificar en poco tiempo “al que llega”, que es el  
resultado de su propio proceso de autonomía, pero sí podemos hacer que “lo que se  
encuentra” sea  lo  más  adecuado  posible:  imparcial,  tranquilo,  integrante  y  
constructivo.

3.- LOS NIÑOS/AS ANTE SU ESCOLARIZACIÓN.
 

La escolarización supone un hito de gran importancia en la vida de un niño/a que 
de alguna forma,  influye  y altera  el  rumbo de su vida.  Entre  los  aspectos  que más 
afectados  se  verán  como  consecuencia  de  vivir  este  proceso  que  supone  su 
escolarización, destacaríamos los siguientes:
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3.1.- Su sentimiento de seguridad.

La escolarización supone para el niño/a abandonar el hogar familiar durante un 
“largo periodo” del día. El hogar familiar representa todo un mundo de situaciones y 
circunstancias:  es el  lugar  en donde se siente  seguro,  donde es conocido,  querido y 
protegido,  en  donde  convive  con  personas  que  conoce  bien,  con  las  que  puede 
comunicarse sin dificultades. En su hogar conoce a la mayoría de la personas que hasta 
allí llegan y tiene con ellas un determinado trato.

3.2.- Su relación con las personas adultas.

Hasta  el  momento  de  la  escolarización  las  relaciones  sociales  del  niño/a  se 
desarrollaban en un escenario relativamente reducido, y en cualquier caso conocido para 
él/ella.  En  el  ámbito  familiar,  casi  siempre  conoce  a  las  personas  con  las  que  se 
relaciona o son conocidas de sus padres. Por lo general es el centro de atención de esos 
adultos.  Su  identidad  es  conocida  por  su  relación  con  otros,  no  por  ser  ellos/ellas 
mismas, es decir para las personas con las que mantiene relaciones él o ella son “el hijo/
a, hermano/a, nieto/a, sobrino/a... de”. Sabe de antemano muchas de las respuestas que 
obtendrá a sus peticiones o sus preguntas. 

3.3.- Su relación con los objetos.

Durante  esta  etapa  de  su  vida  en  el  hogar  mantiene  una  relación  intensa  y 
prolongada  con  los  objetos.  Esta  relación  que  es  fuente  inagotable  de  nuevas 
experiencias y descubrimientos, tiene características muy peculiares, pues el niño/a sabe 
dónde están las cosas, conoce las características y usos de los utensilios que le rodean, 
conoce bien para qué sirven las diferentes zonas y dependencias de su hogar. Sabe lo 
que es “suyo”, lo que puede usar y lo que no le está permitido coger. Tiene objetos y 
juguetes con significados muy importantes para él/ella: sobre unos proyecta su cariño y 
sobre otros su ira. Puede utilizarlos a su antojo y voluntad, coger uno u otro, cambiar de 
juguete cuando lo desee, abandonarlo y volverlo a coger.

3.4.- Su ritmo de vida.

En el hogar, el niño/a está generalmente acostumbrado a despertarse por sí solo. 
En la mayoría de los casos él/ella son quienes marcan el ritmo de la acción diaria de las 
personas que le rodeaban,  sobre todo la  madre.  Hasta  su escolarización  vive con la 
convicción de que sus necesidades básicas se satisfacen casi en el mismo momento en 
que se manifiestan. La duración de los actos es flexible ya que para pocas actividades 
existe un horario de inicio y otro de finalización. La realización de la mayor parte de las 
actividades no tiene asignado un tiempo de realización, incluso se pueden realizar o no 
casi a voluntad.

3.5.- Sus relaciones con los iguales.

Hasta el momento de la escolarización la relación del niño/a con sus iguales es 
muy escasa. En cualquier caso esta relación se produce en ámbitos conocidos por el 
niño/a y siempre en compañía de adultos o mayores de referencia. Las relaciones con 
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los  iguales  suelen  ser  esporádicas  y  circunstanciales  y  no  necesariamente  entre  los 
mismos  niños/as.  Salvo  raras  excepciones,  cuando  estas  relaciones  se  producen,  no 
obedecen a una expresa intencionalidad educativa, es decir, se producen porque niños y 
niñas de edades similares coinciden en el mismo sitio y a la misma hora acompañando a 
sus padres u otras personas adultas.  

3.6.- Su relación con los espacios.

Antes de la escolarización, el niño/a se desenvuelve generalmente en el espacio 
del  hogar  familiar;  éste  se  caracteriza  por  ser  un  espacio  de  dimensiones  un  tanto 
reducidas y que por tanto el niño/a conoce muy bien, ya que desde su nacimiento lo ha 
ido explorando y haciendo suyo:  conoce sus usos convencionales,  las  dificultades  y 
ventajas que ofrecen cada una de sus dependencias y zonas, cómo acceder a las mismas. 
Además,  cuando  accede  a  otros  espacios  o  lugares  desconocidos,  generalmente 
permanece en los mismos, acompañado de adultos o mayores. 

3.7.- Cambios en su actividad.

En el ámbito familiar, el juego es la actividad por excelencia. Si exceptuamos el 
sueño,  el  juego más  o menos dirigido  o espontáneo,  unas veces  con la  presencia  y 
participación de sus padres y otras en solitario, es la actividad en la que el niño/a ocupa 
más tiempo. 

Esta actividad se caracteriza generalmente por ser voluntaria, sin que obedezca a 
una planificación, sin que de ella se pretendan obtener resultados concretos, sin que para 
su realización existan normas respecto a las herramientas utilizadas, lugares en los que 
llevarla a cabo, tiempo de realización...etc. y además, raras veces el niño/a debe dar 
cuenta de la realización de la misma.

4.- BIBLIOGRAFÍA

CECJA.  (1993):  Colección  de  materiales  curriculares  para  la  Educación  Infantil. 
Sevilla.
CECJA. (1989): Diseño curricular de Educación Infantil. Sevilla.
CONDE  MARTÍ,  M.  (1983):  “El  educador  durante  el  periodo  de  adaptación  a  la 
Escuela Infantil”. Cuadernos de Pedagogía Nº. 99.
MARCHESI, A. y MARTIN, E. (1991): “Lo que dice el MEC sobre los materiales”. 
Cuadernos de Pedagogía Nº. 194.
MEC. (1992): Colección de Materiales Curriculares. Caja Roja. Madrid.
NICOLE DU SAUSSOIS. (1982): “El espacio escolar un problema interdisciplinar”. 
Cuadernos de Pedagogía Nº. 86
POL, E. Y MORALES, M. (1982): “El espacio escolar un problema interdisciplinar”. 
Cuadernos de Pedagogía Nº. 86
SUCHOLDOSKI, B. (1975): Tratado de Pedagogía. Península. Barcelona.
TONUCCI, F. (1977):  A los 3 años se investiga. Avanor. Barcelona.
VARIOS.  (1992):  Materiales  para  el  desarrollo  curricular.  Generalitat  Valenciana. 
Valencia. 
Cuadernos de Docencia - Revista Digital de Educación
I.S.S.N.: 1988 - 0227  |  D.L: GR - 493 / 2007

Año II - Volumen I 
Número 10 - Febrero 2.008.


